INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 137 Y 144 DE LA LEY NACIONAL DE
EJECUCIÓN PENAL, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT E
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada María Marcela Torres Peimbert, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71,
fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los
artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta
soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 137 y 144 de la Ley Nacional
de Ejecución Penal por una perspectiva de género en la justicia, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Uno de los principales problemas que ha aquejado el país en las últimas décadas es la violencia que se traduce
en todas sus formas.
La violencia de género ha marcado nuestro país en todos sus niveles. “La violencia contra la mujer es un drama
con varias dimensiones y expresiones. Es, sin duda, una de las manifestaciones persistentes de discriminación
más extendidas en el mundo, que se refleja en un abanico que va desde expresiones sutiles y veladas hasta
situaciones cruentas y violentas”.1
Los delitos por razones de género empezaron a ser visibles a partir de los hechos cometidos en Ciudad Juárez en
contra de las mujeres; al respecto, la sentencia que marcó el paradigma en busca de políticas públicas a favor de
las mujeres fue la sentencia de campo algodonero en la que se sostuvo que es un derecho a favor de las
víctimas, las siguientes “acciones: i) se ha generado una efectiva prevención e investigación de los casos de
violencia contra la mujer y homicidios por razones de género; ii) los responsables han sido procesados y
sancionados, y iii) las víctimas han sido reparadas”.
Para el año de 2009, la violencia en contra de las mujeres empezó a notarse como un grave problema social. Tan
sólo en Ciudad Juárez de 1993 a 2018 van mil 779 feminicidios en ese municipio; es decir en ese municipio han
muerto en promedio, 6 mujeres víctimas de violencia cada mes. El resto del país también ha sufrido un
escalofriante aumento de delitos en contra de las mujeres por el simple hecho de ser mujer.
Los homicidios violentos contra mujeres han incrementado en los últimos años de forma alarmante. Según datos
del INEGI, de 2010 a 2018 el porcentaje de mujeres muertas por causas violentas se incrementó 50%. Tan sólo
el año pasado, murieron 10 mujeres cada 24 horas.

Otro de los delitos que ha tenido un fuerte impacto en la sociedad mexicana es la violación que es una de las
formas de violencia más degradantes en contra de las mujeres, según datos oficiales, en México de 2015 a 2019
se presentaron 65 mil 603 denuncias por violación simple o equiparada. En los últimos 4 años la cifra se ha
incrementado en más de 20% y lejos de disminuir, sigue al alza. A esto hay que agregarle los miles de casos que
jamás son procesados en el sistema de justicia por la “cifra negra” de 84% de delitos que no se reportan a la
autoridad”

En la forma en la que ya se ha realizado, podríamos analizar todos y cada uno de los delitos en los que el género
es un elemento definitorio.
El acceso a la justicia de las víctimas u ofendidos no es un camino ni lejanamente fácil. Existen constancias de
lo difícil que es para una mujer o sus familiares - en los casos de muerte violeta o feminicidios – el acceder a la
justicia
“Destaca el caso de una mujer de 20 años de edad que denunció a su padrastro por haberla violado desde que
tenía 7 y a pesar de que el Ministerio Público presentó los peritajes médico y psicológico que avalaban lo
ocurrido, el magistrado negó la vinculación a proceso porque la víctima “ya estaba en condiciones de llevar
una vida independiente pues tenía 20 años (...) y sin embargo siguió viviendo con el imputado”. En otro caso,

una niña de 14 años denunció que fue violada en varias ocasiones por un hombre que la amenazaba con un
cuchillo, pero la jueza de garantía dictó auto de libertad al agresor -restando la importancia del peritaje
médico y el arma blanca encontrada por la policía- debido a que “la resistencia que opuso la víctima no queda
probada ni se encuentra dato que acredite que esta resistencia fuera seria, efectiva y constante”.
La creación de políticas públicas con perspectiva de género en materia de acceso a la justicia ha sido una lucha
lenta y muy difícil, no sólo por el sistema de impartición de justicia sino por las propias problemáticas de los
delitos cometidos por razones de género.
Es una prioridad para Acción Nacional el utilizar todos los recursos disponibles a nuestro alcance para
establecer mecanismos que ayuden a que se haga una justicia efectiva en contra de todos los delincuentes que
cometen delitos por razones de género.
En ese sentido, es imposible probar que la propuesta que hoy se sostiene de establecer como excepción a la
libertad condicionada y a la sustitución de la pena el que el o los delitos de que se trate sean del ámbito sexual o
por razones de género, sea eficiente; si es un mecanismo para que las víctimas de esos delitos tengan la certeza
de que se ha hecho justicia; porque la pena impuesta después de un proceso judicial será cumplida.
Es lo menos que podemos darles. Es una realidad innegable que hoy las mujeres se encuentran en un riesgo
constante por el simple hecho de ser mujer. La propuesta de esta iniciativa no tiene más objeto que crear
políticas públicas para generar un verdadero acceso a la justicia.
Con base en lo anterior, se realiza la siguiente propuesta de reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal

En tal virtud, tengo bien someter a consideración de esta Honorable representación el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 137 y 144 de la Ley Nacional de Ejecución Penal
Artículo Único. Que reforma los artículos 137 y 144 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para quedar como
sigue:
Artículo 137. ...
...
I. a VII ...
...
...
No gozarán de la libertad condicionada los sentenciados por delitos en materia de feminicidio, violación,
delincuencia organizada, secuestro y trata de personas.
...
Artículo 144. ...
I a IV ...
...
...
No procederá la sustitución de pena por delitos en materia de feminicidio , violación , delincuencia
organizada, secuestro y trata de personas.
Artículo Transitorio
Único . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Nota
1 Voto concurrente del juez Diego Garcia-Sayan, en relación con la sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el caso Gonzáles y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, de 16 de noviembre de
2009
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de septiembre de 2019
Diputada María Marcela Torres Peimbert (rúbrica)

