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C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA:  

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

 

La suscrita DIPUTADA ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL , 

integrante de esta LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con 

fundamento en los Artículos 45, 46, 54 fracción II  de la Constitución Polít ica 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II,  10 fracción II, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislat ivo del Estado de Tlaxcala; 114, 116 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; me permito 

presentar a la consideración de este Pleno, la  INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 229,  229 BIS Y 

229 TER DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, RELATIVOS AL 

DELITO DE FEMINICIDIO , con base a la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.  En las últ imas décadas, e l incremento de la violencia en contra de las 

mujeres, específ icamente, el incremento de aqué lla violencia que atenta 

contra la vida y la integridad corporal de las mujeres, aunado a un movimiento 

y a una movil ización de diversas agrupaciones  no gubernamentales que 

buscan defender e incrementar los derechos de las mujeres, ha conllevado a 
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una necesaria reglamentación que frene y proscriba dicha violencia, 

estableciendo a nivel federal y en la mayoría de las entidades federativas, 

diversos t ipos penales, entre los que se encuentran las conductas delict ivas 

que pueden pref igurar el del ito de feminicidio. 

Actualmente, en llamado delito de feminicidio está previsto como tal en 26 de 

las 32 entidades federativas, incluida Tlaxcala, así como en el Código Penal 

Federal, estableciendo las hipótesis que pref iguran a dicho deli to, las cuales 

son específ icas por considerarse al feminicidio como un delito especial  

cualif icado y autónomo.  

En los estados de Chihuahua y México, el del ito de feminicidio no está 

previsto como tal, sino que el delito de homicidio se considera agravado para 

efectos de aplicación de la pena, cuando recae en una mujer  como sujeto 

pasivo, independientemente de las circunstancias en que se haya cometido el 

delito, es decir, el delito de homicidio se considera agravado por el solo hecho 

de que la sujeto pasivo sea mujer.  

Por su parte, en los estados de Campeche, Morelos, Oaxaca y Veracruz, solo 

se reglamentan el delito de homicidio y los delitos especiales o 

complementados relacionados con él, sin que exista ninguna disposición 

expresa que se ref iera a la condición de mujer  como sujeto pasivo, es decir,  

solo se reglamenta al delito de homicidio sin importar la condición de género.  

En el estado de Tlaxcala, como he señalado, nuestro Código Penal previene al 

delito de feminicidio a través de los Ar tículos 229, 229 Bis y 229 Ter. De 
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manera part icular, es en el Artículo 229 donde intenta definirse el t ipo penal, 

estableciéndose que: 

Artículo 229.  Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, 

prive de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se presente 

cualquiera de los siguientes supuestos:  

I. Se actualice violencia de género; entendiéndose por ésta, la comisión 

del delito asociada a la exclusión, subordinación, discriminación o 

explotación de la sujeto pasivo;  

II. El sujeto activo haya ejecutado conductas sexuales, crueles o 

degradantes, o mutile a la pasivo o el cadáver de ésta;   

III. Existan antecedentes o datos de cualquier t ipo de violencia en el 

ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto act ivo en contra de la 

víctima;  

IV. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con 

el hecho delictuoso, acoso, violencia, o lesiones del sujeto act ivo en 

contra de la víctima; o  

V. El cadáver de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un 

lugar público .  

En la definición legal anterior, considero que se presentan imprecisiones 

técnicas que propician que no exista una definición lo más cercana posible al 
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feminicidio, al establecerse sólo como “razones de género”  a diversas 

hipótesis que confunden lo que debe ser el feminicidio como delito especial , 

con las circunstancias específ icas  que presuponen su comisión que, aunadas 

a la definición genérica, lo complementan e integran como delito.  

En realidad, en el citado Artículo 229, no existe una definición concreta del 

delito de feminicidio, pues lo que dicho Artículo establece es una definición 

sujeta a las diferentes circunstancias o hipótesis enumeradas en las cinco 

fracciones que contiene y que hacen presumir la existencia del delito . Además, 

desde mi punto de vista, la definición más cercada del feminicidio se 

encuentra en la fracción I de dicho Artículo, donde se hace alusión a la 

exclusión, subordinación, discriminación o explotación , como violencia de 

género hacia la mujer como su jeto pasivo del deli to. Esto es, dicha fracción I 

establece formas específ icas de violencia hacia la mujer que, aunadas a 

circunstancias concretas como las establecidas en las fracciones de la II a la 

V, sí pueden pref igurar el del ito de feminicidio. Sin e mbargo, pese a que la 

citada fracción I contiene elementos que definen al delito de feminicidio, le 

hace falta aludir a la parte más importante por la cual se ha venido 

considerando la existencia de dicho delito  y que lo debe de definir de manera 

genérica. 

En efecto, el feminicidio no es únicamente la privación de la vida de una 

mujer, tal y como lo conceptúan las legislaciones de los estados de Chihuahua 

y México, considerando de manera abstracta que cualquier asesinato de una 

mujer es feminicidio, porque en este supuesto no tendría ningún caso 

establecerlo como delito especial, ya que entonces la privación de la vida de 
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una mujer configuraría al feminicidio solo por el hecho de que la sujeto pasivo 

es mujer.  

Diana Rusell y Jane Caputi,  en Feminicidio: una Perspectiva Global , trataron 

de establecer un concepto que definiera al feminicidio, considerándolo como 

“el asesinato de mujeres por hombres motivado por el odio, desprecio, 

placer o sentido de posesión hacia las mujeres ”. Con esta idea central, que 

puede resumir al feminicidio como el asesinato por “odio  o aversión hacia las 

mujeres”, conlleva una connotación más precisa que lo caracterice como delito 

especial y autónomo respecto al delito de homicidio, donde este  últ imo 

genéricamente establece como bien jurídico protegido a la vida, pero el 

feminicidio, como delito especial y autónomo, debe establecer como bien 

jurídico protegido a la vida de las mujeres , pero cuando la posibi l idad del daño 

ocurre por odio o aversión hacia el las. Es decir, no se trata únicamente de 

proteger la vida de las mujeres, pues para el lo está el t ipo genérico de 

homicidio, sino que, para que se configure el t ipo delictivo de feminicidio, el 

delito debe contener un elemento adicional y definitorio, que es el odio o 

aversión hacia las mujeres.  

En la definición establecida por el vigente Artículo 229 de nuestro  Código 

Penal, se establecen determinadas  circunstancias en que se presume la 

configuración del feminicidio, toda vez que, la actualización del delito es dif íci l 

y compleja, porque el odio o la aversión hacia las mujeres implica adentrarse 

en la subjetividad de quien comete el delito, de tal manera que la 

demostración del odio o aversión puede resultar imposible, siendo necesario 

establecer hipótesis que lo demuestren fácticamente y que hagan presumir la 

existencia del delito.  
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Sin embargo, en la mencionada disposición penal vigente, el elemento central 

y definitorio del delito de feminicidio , no existe, pues únicamente hay 

referencia a “razones de género”, como elemento centra l  del delito, pero las 

“razones de género” , manejadas de manera l iteral,  irref lexiva y abstracta, sin 

una interpretación concreta, puede llevar a confundir la muerte de una mujer 

solo por ser mujer, con lo que debe ser el feminicidio, que implica la muerte  de 

la mujer teniendo como elemento definitorio o causal, al odio o a versión hacia 

la mujer, de tal manera que se estará incurriendo en una deficiencia al 

considerar práct icamente a cualquier muerte de una mujer como feminicidio . 

Las hipótesis que se estab lecen en las fracciones de la I a la V del citado 

Artículo 229, sin una definición concreta del feminicidio, dan lugar también a 

confundir la muerte de la mujer por ser mujer , sin que sea realmente 

feminicidio, esto es, las circunstancias de comisión del d elito establecidas en 

las citadas fracciones, adolecen de dicho elemento central o causal para 

actualizar al deli to de feminicidio, pues, la violencia, los actos crueles y 

degradantes, las amenazas o cualquier otra circunstancia de las establecidas 

en dichas fracciones, perpetradas en la víctima, pueden obedecer a cualquier 

otra causa que no sea el odio hacia la víct ima.  

El feminicidio, insisto, no es solo la privación de la vida de la m ujer, sino que 

dicha privación debe tener como elemento causal central,  el odio o aversión 

hacia la sujeto pasivo por ser mujer.  

Conforme está redactado el actual artículo 229, solo en la fracción I de dicho 

Artículo, se encuentran algunos elementos que abonan a la definición del 

delito de feminicidio, como violencia de género , entendida ésta como 
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exclusión, subordinación, discriminación o explotación , pero se hace como un 

supuesto más, de tal manera que, la violencia de género , que implica el odio o 

aversión hacia la mujer solo por ser mujer, lejos de ser la que defina a l 

feminicidio, lo deja como una hipótesis más de lo que el propio Artículo 

denomina “razones de género”.  

La propuesta que hoy se hace a través de la presente iniciat iva, es establecer 

en el segundo párrafo del Artículo 229, una definición genérica del deli to de 

feminicidio, al definir ,  a su vez, a las “razones de género” para efectos de la 

t ipif icación de dicho delito, entendiéndose como tales, cuando la conducta 

del sujeto activo sea motivada por odio, aversión obsesiva, 

discriminación, dominio o explotación hacia la mujer por la condición de 

su género .  

Considero que con dicha definición, las razones de género se circunscriben al 

odio, aversión, discriminación, dominio o explotación hacia la mujer, como 

elemento sustantivo del delito  y la forma en que fácticamente puede 

demostrarse el cuerpo del delito y la responsabilidad del sujeto act ivo, 

quedarían establecidas en las fracciones de la I a la V del mismo Artículo, con 

algunas variantes.  

La fracción I, tal y como está redactada actualmente, dejaría de exist ir,  toda 

vez que en ella se establece a la violencia de género como circunstancia que 

presupone al feminicidio, sin embargo, los elementos que en la actual fracción 

I constituyen a la violencia de género (discriminación, dominio o 

explotación), quedarían dentro de la definición genérica de “razones de 

género” y, a la vez, lo que se considera como “violencia de género”, estaría 
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contenida en la fracción II I del citado Artículo 229, pues en ella se establece a 

cualquier t ipo de violencia (de  género, f ísica, psicológica, familiar, laboral, 

escolar, polít ica, etc.) como circunstancia fáctica que, aunada al odio, 

aversión obsesiva, discriminación, dominio o explotación, complementarían la 

t ipif icación del delito de feminicidio. 

Además, en la misma fracción II I, al aludirse a los ámbitos en que puede 

generarse violencia en contra de las mujeres, además de los ámbitos familiar,  

laboral o escolar, se deja abierta la posibi l idad de que puede ser en cualquier 

otro, ya sea polít ico, comercial, ciudadano, etc., quedando con la inserción de 

la frase “cualquier otro”, solo de manera enunciativa  los ámbitos sociales en 

que puede darse la violencia hacia las mujeres, y no constreñidos solo a los 

ámbitos familiar, laboral o escolar que, no necesariamente son los únicos 

donde puede presentarse la señalada violencia.  

En consecuencia, en la propuesta desaparece la actual redacción de la 

fracción I, para ingresar una redacción distinta, que contiene otra 

circunstancia  novedosa a considerar como presunción del del ito de 

feminicidio, consistente en que, cuando la víctima haya sido incomunicada 

sin ánimo de obtención de lucro, cualquiera que sea el tiempo previo a su 

fallecimiento , debe presumirse la existencia del feminicidio .  

Lo anterior, en función de que, la incomunicación de la víctima, es un t ipo de 

violencia concreta equiparable a la tortura o a tratos denigrantes que por sí 

mismos pueden presuponer el odio  o aversión hacia la sujeto pasivo y que, 

desde luego, es una hipótesis plenamente previsible , además de que dicho 
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supuesto está previsto en la mayoría de las legislaciones federal y locales, lo 

que demuestra cierto consenso legislativo respecto a su previsibil idad . 

2.  Ahora bien, respecto al Artículo 229 Bis que, de manera específ ica 

establece los criterios especiales para la imposición de las penas a quien 

cometa el deli to de feminicidio, en la redacción actual  se establece a la 

relación de parentesco ,  como una de las relaciones posibles entre la víctima 

y el vict imario, pero dicha relación de parentesco no t iene limitación alguna, 

de tal manera que, actualmente, la misma sanción se puede imponer al 

vict imario que tenga una relación de primer grado con su víct ima, que  aquél 

que la tenga más allá del quinto o sexto grado, sin importar que sea por 

consanguinidad o por af inidad.  

Considero que, debe haber límites a la relación de parentesco para el caso de 

incrementar la penalidad al responsable, por lo que se propone que para 

cuando ocurra este tipo de relación entre el act ivo y la pasivo, los l ímites 

deben ser, por consanguinidad en línea recta, ascendiente o descendiente 

sin limitación de grado, o colateral consanguíneo hasta el cuarto grado o 

por afinidad hasta el cuarto grado .  

Los anteriores parámetros respecto a los l ímites de la relación de parentesco 

para la imposición de las sanciones agravadas, se enmarca dentro de los 

parámetros de otro tipo de legislaciones civi les, familiares y penales, tanto 

federales como locales, ya que, en el caso concreto, es indudable que el 

agravamiento de la pena debe considerarse cuando la relación parental sea 

ascendente o descendente sin limitación alguna, pero la colateral, tanto por 

consanguinidad como por af inidad, práct icamente todas las legislaciones lo 
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establecen hasta el cuarto grado, que es la relación de parentesco de mayor 

trato cotidiano, pues más allá del cuarto grado, el parentesco prácticamente 

desaparece. 

3.  Finalmente, en la iniciat iva se propone retomar la obligatoriedad del Estado 

para perseguir el delito de feminicidio. Obligatoriedad que de por sí existe 

pero, en el caso concreto, se busca propiciar el mayor y mejor cumplimiento 

tanto en la prevención como en la persecución  del feminicidio, entendido éste 

como una forma de violencia de género , la cual debe inhibirse,  como uno de 

los mecanismos para llegar al cumplimiento de la paridad entre los géneros 

que implique una vida l ibre sin violencia hacia las mujeres , además de que 

debe propiciarse la actualización de dicha paridad  como principio de derecho 

humano. 

De esta manera, el Estado t iene la obligación de dar pl eno cumplimiento a la 

ley, y para ello, los servidores públicos encargados de seguir la averiguación y 

los trámites conducentes para determinar fehacientemente la existencia o 

inexistencia del cuerpo del deli to y la responsabil idad de los sujetos act ivos, 

así como la atención a la víct ima del delito, deben cumplir plenamente con sus 

encomiendas, de tal manera que, apegados a los protocolos y procedimientos 

legales, cumplan estrictamente con sus atribuciones, lo que redundará en la 

demostración fáctica del delito y en la atención médica, psíquica y jurídica de 

la víctima. 

Además, lo que se busca es que los servidores públicos que tengan que ver en 

los trámites, investigación, procedimientos y atención, tratándose del delito de 
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feminicidio, no incurran en irresponsabil idades o negligencias que hagan 

imposible inhibir, prevenir o investigar el feminicidio.  

De esta manera, la iniciat iva propone adicionar un segundo párrafo al Artículo 

229 Ter, que establezca que, al servidor público que retarde o entorpezca 

maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de 

justicia, se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de 

quinientos a mil quinientos días multa, además, será destituido e 

inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, car go o 

comisión públicos . 

La medida resulta necesaria, pues si queremos llegar al cumplimiento de la 

paridad de género en cualquier ámbito, uno de los presupuestos para el lo es 

establecer de manera más contundente medidas que, desde el Estado mismo, 

propicien el cumplimiento de cualquier derecho humano, en este caso, el 

respeto irrestricto a la vida de las mujeres.  

En función de los motivos anteriores, me permito presentar a la consideración 

de este Congreso del Estado de Tlaxcala, el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 

229 Y 229 BIS Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 229 TER, 

TODOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA, RELATIVOS AL DELITO DE FEMINICIDIO.  

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, 

47, 53 y 54 fracción II de la Constitución Polít ica del Estado Libre y Soberano 
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de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 Apartado A fracción II de la Ley Orgánica del 

Poder Legislat ivo del Estado de Tlaxcala; 114, 125 y 127 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala,  SE REFORMA: el párrafo 

segundo, y las fracciones I y II I del Artículo 229; y el Artículo 229 Bis; SE 

ADICIONA:  un párrafo al Artículo 229 Ter, para ser el párrafo segundo; 

Artículos todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;   

para quedar como sigue:  

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA 

 …..  

Artículo 229.  Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, 

prive de la vida a una mujer.  

Existen razones de género cuando la conducta del sujeto activo sea 

motivada por odio, aversión obsesiva, discriminación, dominio o 

explotación hacia la mujer por la condición de su género, siempre que 

concurra uno o más de los supuestos siguientes :  

I. La víctima haya sido incomunicada sin ánimo de obtención de 

lucro, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento;   

II. El sujeto activo haya ejecutado conductas se xuales, crueles o 

degradantes, o mutile a la pasivo o el cadáver de ésta;  
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III. Existan antecedentes o datos de cualquier t ipo de violencia en el 

ámbito familiar, laboral, escolar o cualquier otro ,  del sujeto activo en 

contra de la víctima;  

IV. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con 

el hecho delictuoso, acoso, violencia, o lesiones del sujeto act ivo en 

contra de la víctima; o 

V. El cadáver de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un 

lugar público.  

Artículo 229 bis.  A quien cometa feminicidio se le impondrán de treinta a 

setenta años de prisión y multa de dos mil ciento setenta a cuatro mil 

seiscientos veinte días de salario. Si entre el activo y la víct ima exist ió una 

relación sentimental; afectiva; de confianza; de  parentesco por 

consanguinidad en línea recta, ascendiente o descendiente sin limitación 

de grado, o colateral consanguíneo hasta el cuarto grado o por afinidad 

hasta el cuarto grado ; laboral;  docente o cualquiera que implique 

subordinación o superioridad,  y se acredita cualquiera de los supuestos 

establecidos en el artículo anterior, se impondrán de cuarenta a setenta años 

de prisión y multa de dos mil ciento setenta a cuatro mil seiscientos veinte 

días de salario.  

Artículo 229 ter.  Además de las sanciones descritas en el artículo anterior, el 

sujeto act ivo será condenado a la pérdida de los derechos que le asistieran 

con relación a los bienes o patrimonio de la víct ima, al momento de cometer el 
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delito; así como los que hubiera tenido respecto a su persona , si no se 

consumare, quedando en tentativa.  

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por 

negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá 

pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días 

multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para 

desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.  

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del  Estado de Tlaxcala.  

SEGUNDO.  Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

contenido del presente Decreto .  

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR  

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto of icial del Poder 

Legislat ivo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala 

de Xicohténcatl, a los       días del mes de         del dos mil dieciséis.  
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Tlaxcala de Xicohténcatl , Noviembre 15 de 2016. 

 

 

DIPUTADA ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL  


