INICIATIVA QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 325 BIS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL, A CARGO
DE LA DIPUTADA NORMA GUEL SALDÍVAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Quien suscribe, Norma Adela Guel Saldívar, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así
como 77 y 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta
honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 325 Bis al Código Penal
Federal, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Cada dos horas y media en promedio, una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer; según las cifras que
registra el Secretariado Ejecutivo, quien advierte que en el primer cuatrimestre de 2019, murieron mil 199
víctimas de la violencia machista. Sin que la estadística disminuya a pesar de la gran movilización social.
La mayoría de las mujeres casadas o con novio han sufrido algún tipo de violencia machista, según una
encuesta del Instituto Nacional de Estadística 2018.
Es decir, más de 12 millones de mujeres soportan el terror al interior de sus casas, y en la intimidad de su
relación. Pero, una de las cifras más alarmantes es que alrededor de ocho millones han sido asfixiadas, cortadas,
quemadas, y han reconocido padecer depresión.
La cifra aún más alarmante, es que existen más de cuatro millones de mujeres a las que han intentado asesinar
sin que se castigue ejemplarmente dicha situación.
En otras palabras, ante la falta de perspectiva de género en las investigaciones en casos de violencia contra las
mujeres y el uso inadecuado del tipo penal de feminicidio, obligan a no dejar laguna o interpretación alguna al
respecto, no se puede esperar a una valoración de la autoridad investigadora o miopía de los jueces para utilizar
la tentativa en un delito como lo es el feminicidio.
Abordando este tema debemos decir que el feminicidio es un delito complejo, pues tiene varios bienes jurídicos
tutelados: la vida, la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia. No se refiere sólo a un bien jurídico,
sino a un conjunto de bienes. Tales delitos son conocidos como de alta lesividad social.
Al ser delitos altamente lesivos, no resulta suficiente sancionar cada conducta de manera independiente, sino en
forma comprensiva, pues se trata de fenómenos complejos, no de meras circunstancias eventualmente
coincidentes que ameriten un concurso de delitos –con sus reglas aplicables–. En ese sentido, tal como la
desaparición forzada no es netamente un agravante del secuestro; ni la trata de personas un agravante de alguna
forma de explotación sexual; el feminicidio no es una agravante del homicidio.
El feminicidio es un delito complejo, que coincide con el homicidio, respecto de un bien jurídico tutelado: la
vida. Pero cuya estructura es diferente y no puede ser reducida a la naturaleza de un delito simple.
En el caso del feminicidio, la conducta no es típica por el mero hecho de la privación de la vida. Se requieren
otras conductas. Esta situación sigue siendo consecuencia de la complejidad del delito.
En casos de violencia contra la mujer la obligación del Estado es investigar conforme a la debida diligencia a
fin de procurar justicia a las víctimas se complementa y refuerza con las obligaciones especiales en materia de
derechos humanos de las mujeres. De tal manera se crea el principio de la “debida diligencia estricta”.1

Por lo que ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a
cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la
sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar
confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección.
En concreto, cuando un delito es motivado por un prejuicio contra un grupo en específico (en este caso las
mujeres), es particularmente importante que la investigación sea realizada con vigor e imparcialidad, teniendo
en cuenta la necesidad de reiterar continuamente la condena contra la discriminación por parte de la sociedad y
para mantener la confianza de las minorías en la habilidad de las autoridades de protegerlas de la amenaza de
violencia en su contra.
Derivado de la complejidad, que el propio tipo penal del feminicidio representa, debe atenderse de igual manera
el grado de tentativa.
Dado que se trata de un delito doloso, se considera posible su ejecución en grado de tentativa. La punibilidad
del delito dependerá del “mayor o menor grado de aproximación a la consumación del delito y la magnitud del
peligro en que se puso al bien jurídico tutelado se aplican las reglas generales del Código Penal Federal para el
delito de feminicidio. La tentativa debe explicarse no a partir del peligro para la vida de la víctima, que en todo
caso hubiera llevado a la aplicación de otro tipo penal, sino a partir del plan del autor y de la puesta en marcha
de un curso causal eficiente, conforme el plan, para obtener el resultado.
En la mayor parte de los supuestos de razones de género, la tentativa puede establecerse sin que exista privación
de la vida de la mujer, por lo debe tipificarse literalmente en el Código Penal Federal pues de lo contrario se
generan vacíos que pueden ser aprovechados por la defensa del inculpado, dando así que se desdibuje la
naturaleza primaria de los bienes que tutela el delito de feminicidio.
En virtud de lo antes expuesto y fundado me permito someter a consideración de esta soberanía las siguientes
reformas:

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona el artículo 325 Bis al Código Penal Federal
Primero. Se adiciona el artículo 325 Bis al Código Penal Federal para quedar a lo siguiente:
Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se
considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I...
II....
III....
IV....
V....
VI....
VII....
...
Artículo 325 Bis. La tentativa del delito de feminicidio se sancionara? con pena de prisión que no será
menor a las dos terceras partes de la sanción mínima prevista para el delito consumado.
Al responsable del delito de feminicidio o la tentativa de éste, además de las sanciones antes señaladas, el
juez deberá condenarlo también al pago de la reparación del daño a favor de la víctima.
Artículo 326. (Se deroga).
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Nota
1. CoIDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párrafo 293.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2019.
Diputada Norma Adela Guel Saldívar (rúbrica)

