
QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 326 Y 327 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y 28 DE 

LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, A CARGO 

DE LA DIPUTADA MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

La que suscribe, diputada federal Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, integrante del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, en uso de las facultades que confieren la fracción II del artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 

78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea 

la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, atendiendo a la siguiente 

Exposición de Motivos1 

“Las mujeres y las nin?as son víctimas de actos de violencia en todos los países y los vecindarios, 

pero esos delitos con frecuencia se ocultan y no se denuncian...Todos somos responsables de 

prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres y las nin?as, comenzando por eliminar la 

cultura de discriminación que permite que esa violencia continúe... Debemos condenar todos los 

actos de violencia, establecer la igualdad en nuestros lugares de trabajo y en nuestros hogares, y 

cambiar la experiencia cotidiana de las mujeres y las nin?as.” - Ban Ki-moon, Secretario General de 

las Naciones Unidas 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 prevé en su meta Un México en Paz , que es 

indispensable fortalecer las instituciones para erradicar la violencia de género, respondiendo a un 

nivel de inseguridad que atenta contra la tranquilidad de todos los mexicanos, procurando, ante 

todo, disminuir los factores de riesgo asociados a la criminalidad, fortalecer el tejido social y las 

condiciones de vida para inhibir las causas del delito y la violencia. 

En coherencia con la misma línea argumentativa, nuestro país ha generado avances jurídicos 

relevantes que permiten garantizar en mayor medida el acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia, sin embargo, persiste la necesidad de continuar perfeccionando los mecanismos que 

aminoren los riesgos de sufrir cualquier menoscabo en la dignidad de la mujer motivado por 

razones de género. 

Ejemplo de dichos avances son la suscripción de múltiples mecanismos de derecho internacional, 

como la Convención de Belém do Pará2 y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y su Protocolo Facultativo, 

mismos cuyo contenido, al incorporarse a nuestro ordenamiento jurídico en términos de los 

artículos 1º y 133 constitucional, adquiere el grado jerárquico de norma constitucional;3 la 

expedición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

(LGAMVLV), así como la incorporación del tipo penal de feminicidio en nuestra legislación. 

Ahora bien, datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, 

concretamente obtenidos su Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares,4 advierten que, de las mujeres de 15 años y más, 49 por ciento han sufrido violencia 

emocional; 41.3 por ciento violencia sexual; 34.0 por ciento violencia física, y 66.1 por ciento han 

sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a 

lo largo de su vida en al menos un ámbito y ejercida por cualquier agresor. 



 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares. Inegi. México, 2016. Pág. 9 

Paralelamente,5 se advirtió en encuesta de idéntica naturaleza, pero de distinta fecha que 40.4 por 

ciento de las mujeres encuestadas de 15 años y más sufrieron algún incidente de violencia en su 

última relación de pareja; de este porcentaje considerado como el 100 por ciento, el 39 por ciento 

declaró sufrir violencia emocional, 10.7 por ciento dijo haber sufrido agresiones físicas y 5.2 por 

ciento sufrir violencia sexual.6 

Lo expuesto refleja preocupación en la materia; los porcentajes arrojados reafirman la existencia de 

una situación de vulnerabilidad de la mujer ante la violencia en general misma que puede explicarse 

desde dos vertientes: primero, el sistema tanto de procuración como de administración de justicia no 

ha cumplido las expectativas de combate a la violencia contra las mujeres en su vertiente de 

prevención criminal,7 sobre todo ocasionado por la presumible inexistencia de hecho o de derecho, 

de responsabilidad penal por parte de los autores de delitos en materia de género, así? como de 

responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras 

a su inculpación, detención, procesamiento o incluso en caso de ser reconocidos culpables, no se les 

condena a penas apropiadas,8 todo lo cual es indiscutiblemente contrario al contenido obligacional 

previsto en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En tal virtud, las obligaciones consignadas en el artículo 1º constitucional9 encauzan el actuar del 

Estado Mexicano hacia un papel garante de los derechos de la mujer, entre otros, conforme a dos 

principios universalmente reconocidos: principios de precaución y prevención. 

El primero conduce a un accionar destinado a evitar o disminuir riesgos ciertos de vulneración de 

derechos fundamentales de la mujer; hay identificación plena tanto del factor que produce el daño 

como de este, mientras que el principio de prevención se aplica a los riesgos inciertos, es decir, se 

desarrolla dentro de un espectro de incertidumbre en cuanto a la existencia y consecuencias de una 

conducta o actividad determinada, por lo que la elección de las acciones preventivas se lleva a cabo 

a partir de la evidencia existente sobre los posibles impactos de aquella.10 



Como mecanismo paralelo de efectividad de tales principios, en ningún momento se desconoce para 

su efectividad la utilización del sistema penal, sino todo lo contrario, el Estado confía el adecuado 

funcionamiento de las instituciones públicas en calidad de bienes jurídicos consensuados como los 

de mayor valía para la sociedad, cuya afectación o lesión grave implican la necesidad, como ultima 

ratio, de una reacción severa por parte del sistema jurídico, es decir, de sanción. 

Esta facultad sancionadora genera dos tipos de efectos: la prevención general y la prevención 

especial.11 

La prevención general establece que la función motivadora del Derecho penal se dirige a todos los 

ciudadanos y pretende motivarlos a no cometer una conducta delictiva, pues al tener el ciudadano 

conocimiento de la sanción, este valorará las consecuencias de su acción y el escenario ideal es que, 

intimidado por la pena, no decida cometer un hecho delictivo12 (“A” de la mujer conlleva la sanción 

“X”, por lo tanto, mejor no “A”). 

La llamada teoría de la prevención especial de la pena13 sostiene que, si la pena impuesta al 

delincuente no le produce un efecto intimidante, la pena tendrá que asumir la labor de corregir a 

este sujeto inintimidable; se ejerce una función positiva de mejoramiento sobre el infractor.14 

Ahora bien, es inconcuso que un sistema en el que no exista una prevención gubernamental 

adecuada incentivará a un perfil criminal a cometer o continuar cometiendo una conducta delictiva 

de igual o mayor gravedad, al confiar en la ineficacia del sistema penal en cuanto a que no será 

sancionado; que quedará impune. 

En el marco particular de la violencia contra la mujer, especialmente lo relacionado con la figura 

del feminicidio, estudios15 afirman que existen distintas circunstancias habituales en las que se 

generalmente se comete, siendo las siguientes:16 

1. Circunstancia íntima: Es la muerte de una mujer cometida por un hombre con quien la víctima 

establece o estableció una relación o vínculo íntimo, como su cónyuge, concubino, y demás 

situaciones en las que existiere un vínculo sentimental y/o sexual entre aquellos; 

2. Infantil: Con referencia a un menor de 14 años de edad de sexo femenino, cometido por un 

hombre en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder que le otorga su 

situación adulta sobre el menor de edad. 

3. Circunstancia familiar: Es la muerte de una mujer en el contexto de una relación de parentesco 

entre la víctima y el victimario. El parentesco puede ser por consanguinidad, afinidad o adopción. 

Este tipo de feminicidios advierten que la circunstancia en la que se genera la violencia inicial es 

aquella de proximidad del victimario respecto de la mujer. 

Con estrecha relación a lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma y ha 

sentado en jurisprudencia que un acceso adecuado a la justicia tiene un aspecto material, en el que 

toda actuación prevista en ley debe ser también ser sencilla, rápida, idónea e imparcial de manera no 

discriminatoria,17 por parte del servidor público que la realiza. 

En tal virtud, toda vez que en respeto de la autonomía legislativa de las entidades federativas cada 

una de ellas cuentan con leyes especiales para tratar la violencia de género, lo cierto es que también 



existe un orden “general” o en un sentido más amplio, “nacional”, que puede modificarse y que 

permite obligar a los distintos órdenes de gobierno por igual, en este caso, lo es la LGAMVLV. 

Respecto de dicha ley y demás políticas públicas que pretenden atacar el fenómeno de violencia de 

género en nuestro país, en 2012 el Comité CEDAW exhortó a México a: 

a) Implementar mecanismos que sancionen a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 

tanto de procuración de justicia como aquellos propios del poder judicial, que con motivo del 

género realizan actos de discriminación de la mujer y niegan a esta la protección de sus derechos 

conforme a la ley;18 

b) Perfeccionar la duración de las órdenes de protección en materia de violencia contra la mujer 

hasta que el riesgo que motivó la expedición de dicha medida ceda;19 

Y es en cumplimiento de nuestra labor constitucional de protección y característica connatural de 

progresividad de los derechos humanos y sus garantías, que se propone realizar las modificaciones 

siguientes: 

1. En atención a la recomendación prevista en el inciso a) , se propone la incorporación al 

Código Penal de una sanción aplicable a todo juez que no concediere una medida cautelar cuando 

sea notoria su procedencia en los casos en que la víctima corra peligro de privación de la vida o 

de violencia sexual, imponiéndosele destitución e inhabilitación de seis meses a dos años para 

desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y multa de mil a dos mil veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

La motivación de la propuesta anterior consiste en tutelar una impartición de justicia imparcial y 

libre de cualquier obstáculo discriminatorio generado por el servidor público al encontrarse una 

persona dentro de un elevado margen de riesgo a ser víctima de delito. No es admisible que 

habiéndose comprobado objetivamente tal circunstancia de peligro, por motivos meramente 

subjetivos y arbitrarios del juzgador este le niegue la protección de ley al que la solicita. 

Por otra parte, la redacción normativa propuesta no solo sanciona al que, teniendo la capacidad 

para ejercer el cargo, lo hace indebidamente motivado por razones discriminatorias, sino también 

se sanciona la negligencia del servidor público que ejerce el cargo sin estar preparado para ello, 

siendo ambos supuestos un obstáculo para la efectiva tutela jurisdiccional de la dignidad de la 

mujer. 

2. Simultáneamente, y con relación a las funciones intimidatorias de la pena, se propone 

incorporar al Código Penal Federal agravaciones de la pena de feminicidio cuando se presenten 

las siguientes circunstancias: 

a. Que el autor del delito se desempeñare como operador de vehículos de transporte público o 

privado terrestre de pasajeros, colaborador o asistente del mismo, independientemente de la 

modalidad de prestación del servicio y de su contratación, lo que incluye a toda aquella 

realizada a través del uso de aplicaciones y tecnologías de teléfonos móviles. 

Lo anterior, ya que el que ejerce este tipo de oficio o profesión cuenta con una relación de confianza 

especial con la víctima; es decir, en la prestación del servicio de transporte impera una relación de 

confianza consistente en la expectativa legítima del pasajero de que el operador del vehículo o su 

auxiliar o acompañante mantendrá seguro al pasajero dentro de su trayecto, o bien que a través del 



uso de medios electrónicos, no se usen estos indebidamente; simultáneamente, el conductor, 

auxiliar o asistente pueden utilizar el vehículo ya sea para privar de la libertad a la víctima y llevarla 

a un destino distinto y desconocido, lo que sitúa en una situación de amplia ventaja al que pretende 

ejecutar la conducta delictiva, y el aprovechamiento de estas circunstancias para la comisión del 

delito resultan indudablemente de mayor gravedad que si fuere cometido, por ejemplo, en simple 

tránsito peatonal. 

En el marco histórico, adicionalmente, motiva también dicha agravante que la comisión del delito 

de feminicidio en el que el sujeto activo del delito se ha desempeñado como prestador del servicio 

de transporte ha sido de especial interés durante los últimos años, incluyendo el que se presta por 

medio de las tecnologías de la información;20 

Es necesario que se precise que la agravante en particular es aplicable para el delito de feminicidio, 

toda vez que este constituye un tipo penal autónomo distinto del homicidio, aunque exista identidad 

en la tutela de la vida,21 y en atención a los principios rectores en materia penal, resultaría 

inconstitucional aplicar cualquier agravante por analogía. 

1. Respecto del inciso b), se manifiesta lo siguiente: 

El objeto de una orden de protección es brindar protección a quien la solicita ante cualquier 

posibilidad de ser sujeto de violencia o cualquier otro acto similar que menoscabe su dignidad por 

parte de un individuo, motivado en este caso por razones de género. 

La LGAMVLV prevé dichas órdenes de protección, y las cataloga como aquellas de emergencia, 

preventivas y civiles. 

De una interpretación teleológica de la ley, las órdenes de protección de emergencia y preventivas 

se orientan a la salvaguarda de la vida, integridad física, sexual y psicológica de la víctima, por lo 

que el interés que debería otorgársele en cuanto a su vigencia debería ser elevado. 

Por otra parte, el artículo 28 de la LGAMVLV prescribe que las órdenes de protección de 

emergencia y preventivas únicamente tendrán una vigencia máxima de 3 días, es decir, la 

circunstancia del tiempo y no la de la existencia del riesgo es lo que determina la existencia de la 

medida, criterio que resulta totalmente incongruente con su finalidad, toda vez que nada garantiza 

que al concluir el plazo de tres días, el posible agresor o victimario de la mujer continúe convencido 

de generar un daño a esta; no es admisible presumir que la existencia de los elementos subjetivos 

como ideologías particulares de superioridad sobre la mujer y de pretensión de violencia hacia ella 

por razones de género que existen en el individuo concluyan en un plazo de 72 horas, sino que es 

contingente y dependerá de factores tanto sociales o incluso médicos, sin que sea posible predecirse 

sobre su cura en un plazo exacto. 

Conceder una medida de protección con una vigencia de hasta tres días a quien ha sufrido, con 

bases sólidas que sustentan su existencia, v.gr. amenazas graves de privación de la vida, permitiría 

concluir que al transcurrir las 72 horas en las que la medida es efectiva, se dejaría en estado de 

vulnerabilidad a quien en un inicio fue beneficiaria y, por ende, a merced de un nuevo daño o de ser 

privada de la vida. 

Por lo anterior, y en coincidencia con la finalidad de la normativa internacional en la materia, se 

exige que la vigencia de las medidas de protección de emergencia y preventivas perduren hasta que 

la autoridad jurisdiccional competente resuelva sobre la solicitud de medidas cautelares en el 



procedimiento penal, mismas que podrán sustituir las multicitadas órdenes de protección, sin 

descartar que también podrían ser revocadas en su totalidad en caso de desparecer el riesgo que 

motivó su otorgamiento. 

Para efecto de mejor exposición, se elabora el siguiente cuadro comparativo de la legislación 

vigente y su correlativa propuesta de modificación: 





 

Es por lo anteriormente expuesto, con el objetivo de atacar de manera más eficiente este fenómeno 

delictivo que menoscaba el pleno disfrute de las mujeres a una vida libre de violencia y 

discriminación, circunstancia indispensable para el goce pleno de otros derechos fundamentales, es 

que someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

del Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia 

Artículo Primero. Se reforman los artículos 326 y 327 del Código Penal Federal para quedar 

como sigue: 

Artículo 326. Se agravará la pena señalada en el artículo anterior de 1 a 5 años, cuando el autor 

fuere un operador de vehículos de transporte público o privado terrestre de pasajeros, colaborador o 

asistente de aquel, independientemente de la modalidad de la prestación del servicio o la forma de 

contratación del mismo. 



Artículo 327. Al juez que no concediere una medida cautelar, siendo notoria su procedencia en los 

casos en que la víctima corra peligro de privación de la vida o de violencia física o sexual, se le 

impondrá destitución e inhabilitación de 6 meses a dos años para desempeñar otro cargo, empleo o 

comisión públicos, y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

Artículo Segundo. Se reforma el párrafo segundo del artículo 28 de la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue: 

Artículo 28. Las órdenes de protección que consagra la presente ley son personalísimas e 

intransferibles y podrán ser: 

I. De emergencia; 

II. Preventivas, y 

III. De naturaleza Civil. 

Las órdenes de protección de emergencia y preventivas deberán expedirse dentro de las 8 horas 

siguientes al conocimiento de los hechos que las generan, y durarán hasta que el juez resuelva 

sobre la solicitud de medidas cautelares en el procedimiento penal. 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 
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