INICIATIVA QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL FEDERAL,
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA BAUTISTA RODRÍGUEZ E INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, Mónica Bautista Rodríguez , diputada federal y miembros integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por
el que se adicionan diversas disposiciones al Código Penal Federal, con la finalidad de agravar la penalidad a
quien cometa violencia familiar durante el confinamiento , al tenor de lo siguiente:
Exposición de Motivos
No veo la hora para que todo esto termine. La Covid-19 ha causado mucho daño al mundo. Millones de
infectados y muertes, la economía se colapsó, las relaciones sociales se rompieron, las escuelas han parado, todo
está en pausa.
“Quizás lo que me pasa con la cuarentena sea lo de menos, pero para mí es muy angustiante. No tienes idea de
lo que es temer a espacios cerrados en medio de una coyuntura que te obliga a vivir encerrado. No he hablado
con mis padres ni mi hermana al respecto, no quiero que se preocupen o hacerlos sentir mal, pero de alguna
forma tendré que seguir lidiando con estos maltratos”1 Palabras de una mujer anónima que sufre violencia de
género.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la violencia contra la mujer representa: “Todo acto de
violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico,
incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o
en la vida privada”.2
“La paz no es sólo la ausencia de guerra. Muchas mujeres encerradas, en confinamiento por Covid-19 sufren
violencia donde deberían estar más seguras: en sus hogares”, señaló el secretario general de la Organización
de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ante las severas consecuencias que las medidas impuestas para
controlar la Covid-19 infligen a millones de mujeres en todo el mundo.3
A nivel mundial, 243 millones de mujeres y adolescentes entre 15 y 49 años han sido víctimas de violencia
física y/o sexual a manos de su pareja y 137 mujeres son asesinadas a diario en el mundo por un miembro de su
familia.4
Una encuesta realizada por el Inegi en 2016 reveló que 6 de cada 10 mujeres han experimentado violencia en
algún punto de sus vidas; de este segmento, casi la mitad (43.9 por ciento) fueron agredidas por sus esposos o
parejas.5 En esta categoría también se encuentran víctimas de violencia física y/o sexual, así como
sobrevivientes de violencia física severa y daño emocional, entre cuyas características y consecuencias se
encuentran cortadas, quemaduras, pérdida de piezas dentales, hemorragias, crisis nerviosas, angustia, miedo,
tristeza, sufrimiento emocional, depresión e insomnio.6
De los 32 estados que conforman la República Mexicana, los que presentan niveles más altos de violencia
doméstica son: estado de México, Ciudad de México, Aguascalientes, Jalisco y Querétaro. De manera general,
10 estados se encuentran arriba del promedio nacional, que es 66 por ciento de prevalencia de acuerdo con la
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh).7

ONU Mujeres señala que las emergencias humanitarias, los desastres y las pandemias mundiales como la que
en este momento atravesamos derivado del virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad Covid-19 ponen a
las mujeres y a las niñas en un mayor riesgo de violencia.8
De acuerdo con dicha organización las actuales medidas de aislamiento social y restricción de movimiento
dictadas por las autoridades para hacerle frente a la pandemia de Covid-19, están teniendo repercusiones, tales
como:
-Mayores niveles de estrés, inseguridad económica y alimentaria, disminución de ingresos y desempleo, lo
cual puede aumentar significativamente los niveles de violencia contra las mujeres y las niñas en el ámbito
doméstico e incrementar las barreras que viven para salir de círculos de violencia, dejar a sus agresores o
activar redes de apoyo.
-Aumento de las agresiones para intimidar o degradar a las mujeres y niñas a través de internet, al aumentar
la utilización de medios virtuales como una alternativa ante la restricción de movimiento.
-Aumento de la violencia contra niñas, niños y adolescentes quienes pueden ver vulnerados sus derechos a
vivir en condiciones de bienestar, a un sano desarrollo integral, a una vida libre de violencia y a la integridad
personal, entre otros.
-Mayor exposición a la explotación sexual de las mujeres y jóvenes en contextos de informalidad laboral o
precarización de condiciones de trabajo.
Si bien el gobierno federal, a través de distintas instancias del gobierno y de la Fiscalía General de Justicia han
establecido estrategias y acciones de prevención y atención que buscan ayudar a las mujeres a conocer y saber
reaccionar frente a un caso de violencia estando en confinamiento o aislamiento social a causa de la pandemia
de Covid-19, no obstante, estas acciones han sido insuficientes, pues no han logrado frenar la ola de violencia
que sufren las mujeres y, por el contrario, ha ido a la alza durante el aislamiento social por Covid-19.9
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, establecen que
durante los primeros cuatro meses del presente año, se registraron en la Ciudad de México 12 mil 664 delitos
por violencia familiar; Nuevo León con 8 mil 360; estado de México con 7 mil 734 delitos por violencia
familiar; relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, tales como: abuso sexual, acoso sexual,
violación y violencia de pareja, cifra que representa, un incremento relacionado con la pandemia y que
necesitan ayuda al verse involucradas en dicha situación.10
En razón de este contexto resulta necesario modificar el Código Penal Federal, a fin de que se proteja y
garantice integral y plenamente el derecho de las mujeres, niñas, niños y adolescentes a una vida libre de
violencia.
Por ello, la presente iniciativa tiene como finalidad aumentar la penalidad hasta en una mitad a la actual y
sancionar hasta con 8 años de prisión el delito de violencia familiar cuando éste se cometa durante algún
confinamiento impuesto por las autoridades a causa de alguna fuerza mayor o de alguna contingencia o
emergencia sanitaria.
Asimismo, la presente iniciativa busca establecer que cuando las conductas de violencia familiar se realicen por
personas que tienen medidas de restricción por la autoridad competente o infringe las medidas de protección a
la víctima, dichas acciones se castiguen hasta con ocho años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa
y se le sujete a tratamiento psicológico especializado.

La situación actual sin dudar es un gran reto que se vive en el mundo, debiéndose tomar medidas con base a las
particularidades de cada sociedad.
En el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, reprobamos y rechazamos todo acto de
violencia contra las mujeres, niñas, niños y cualquier integrante de la familia. Nos pronunciamos por establecer
normas que protejan y busquen erradicar todo tipo de violencia contra las personas más vulnerables.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de este órgano legislativo la presente iniciativa con
proyecto de
Decreto por el que se adiciona el párrafo segundo al artículo 343 Ter y se adiciona el párrafo segundo al
artículo 343 Quáter del Código Penal Federal
Único. Se adiciona el párrafo segundo al artículo 343 Ter y se adiciona el párrafo segundo al artículo 343
Quáter, para quedar como sigue:
Artículo 343 Ter. Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con seis meses a cuatro años de prisión al
que realice cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior en contra de la persona que esté sujeta a la
custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado de dicha persona.
La penalidad aumentaraì hasta en una mitad, cuando el delito se cometa durante el periodo que
comprenda la declaración de una contingencia o emergencia sanitaria declarada por las autoridades
competentes.
Artículo 343 Quáter. En todos los casos previstos en los dos artículos precedentes, el Ministerio Público
exhortará al probable responsable para que se abstenga de cualquier conducta que pudiere resultar ofensiva para
la víctima y acordará las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la integridad física o psíquica de la
misma. La autoridad administrativa vigilará el cumplimiento de estas medidas. En todos los casos el Ministerio
Público deberá solicitar las medidas precautorias que considere pertinentes.
Cuando las conductas referidas en el artículo anterior se realicen por personas que tienen medidas de
restricción por la autoridad competente o infringe las medidas de protección a la víctima, se le impondráì
de cuatro a ocho años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa. Asimismo, se le sujetaraì a
tratamiento psicológico especializado.
Transitorio
Único. El presente decreto entraraì en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Notas
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de septiembre de 2020.
Diputados: Mónica Bautista Rodriguez (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña, José Guadalupe Aguilera
Rojas, Abril Alcalá Padilla, Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Almeida López, Frida Alejandra Esparza
Márquez, Antonio Ortega Martínez, Raymundo García Gutierrez, Claudia Reyes Montiel, Jesús de los Ángeles
Pool Moo y Norma Azucena Rodríguez Zamora.

