
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 343 BIS A 343 QUÁTER Y ADICIONA EL 343 QUINTUS AL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE VIOLENCIA FAMILIAR, RECIBIDA DE LA DIPUTADA 

MARÍA VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 23 DE 2017 

La suscrita diputada María Victoria Mercado Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario 

Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, 

fracción I; 62, numeral 2, 77 y 78, Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que se somete a 

consideración de esta honorable asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de 

los siguientes: 

Exposición de Motivos 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la ONU en 1948 reconoce que: 

“Todas las personas nacen libres, iguales en dignidad y en derechos, sin distinción alguna de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición”.1 

Bien es cierto ante la ley, todas las personas son iguales, y gozan de los mismos derechos, sin embargo 

en el caso de las mujeres, por el simple hecho de ser mujer, es un pretexto para darles un trato 

diferente, discriminatorio, e inequitativo respecto de los hombres, así mismo los niños y niñas también 

son discriminados por el simple hecho de depender de algún adulto y no poder tomar decisiones 

propias. 

La familia es la célula original de la vida social, la familia es fundamental para transmitir y enseñar 

los valores, la educación y las buenas costumbres que sustentan a una sociedad. 

Sin embargo la discriminación por cuestiones de género, como las relaciones de violencia son un 

producto social que se genera y perpetúa en la familia, a partir de la conformación de una estructura 

jerárquica que se da en su interior y en la que se establece que alguno de los miembros del núcleo 

familiar, tiene el derecho de ejercer el control sobre los demás por cualquier medio, incluso hasta 

ejerciendo la violencia. 

La violencia es todo acto donde se hace uso de la fuerza física o verbal sobre otra persona, animal u 

objeto originado un daño sobre el mismo, de manera voluntaria o accidental. 

“La violencia es todo acto que guarde relación con la práctica de la fuerza física o verbal sobre otra 

persona, animal u objeto originando un daño sobre los mismos de manera voluntaria o accidental. 

El elemento principal dentro de las acciones violentas, es el uso de la fuerza tanto física como 

psicológica para el logro de los objetivos y en contra de la víctima”.2 

En la actualidad en nuestro país, siguen mucho las ideas machistas, los hombres quieren a sus esposas 

dentro de su casa, realizando labores del hogar, atendiendo a sus hijos, educarlos, cuidarlos, etc., y 

ellos dedicarse a trabajar, así mismo los niños deben de guardar un respeto hacia sus padres, incluso 

ayudar a las tareas del hogar y cumplir con el deber de ir a la escuela. 



“Se define a la violencia familiar como toda acción u omisión cometida en el seno de la familia 

por uno de sus miembros, que menoscaba la vida o la integridad física, o psicológica, o incluso la 

libertad de otro de sus miembros y que causa un serio daño al desarrollo de su personalidad”.3 

Lamentablemente de acuerdo a estudios realizados por la Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, el índice de Violencia Intrafamiliar en México durante los últimos años, ha ido 

incrementado día con día y nos damos cuenta que la mujer es quien padece mucho más este mal que 

es similar a un cáncer que se propaga poco a poco, la violencia que sufren las mujeres, no solo se 

queda en el daño físico y emocional, sino también comprende una serie de violaciones a sus derechos 

humanos. 

La siguiente tabla nos demuestra las prevalencias totales del tipo de violencia que sufren las mujeres 

a lo largo de su vida, cabe recalcar que esta encuesta se realizó, en distintos hogares de cada mujer, y 

los datos son basados a las respuestas que dieron cada una de ellas. 

 

Tabla. 1. “Encuesta Nacional sobre las relaciones familiares en los hogares”.4 

Asimismo en esta tabla demuestra el índice de violencia que se sufre por cada Entidad Federativa, lo 

alarmante es que analizándola nos damos cuenta que el Distrito Federal ahora Ciudad de México y el 

Estado de México cuenta con el mayor porcentaje, el cual indica que las mujeres, niños y niñas han 

sufrido cualquier tipo de violencia y hay una deficiencia en el país en protegerlos. 



 

Tabla 2. “Encuesta Nacional sobre las Relaciones Familiares en los Hogares”5 

Miles de niños, niñas y adolescentes en México, crecen en un ambiente de violencia cotidiana 

provocando grandes secuelas profundas e incluso termina cada año con la vida de centenares de ellos. 

Gran parte de esta violencia, que incluye violencia física, sexual, psicológica, discriminación y 

abandono, permanece oculta y en ocasiones, es aprobada por la sociedad. 

Así mismo la violencia es un factor determinante para que los niños no puedan terminar sus estudios, 

además de que la misma violencia es una causa de muerte infantil. 

“El presente año se presentaron en México el Estudio del Secretario General de las Naciones 

Unidas sobre la Violencia contra los Niños y el Informe Nacional sobre Violencia y Salud. Según 

el Informe Nacional, 2 niños con menos de 14 años mueren cada día a causa de la violencia en 

México. Ambos estudios tienen como propósito principal hacer recomendaciones encaminadas a 

la prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra los niños y las niñas, y 

constituyen un fuerte llamado a las instituciones gubernamentales y a la sociedad en su conjunto 

de atacar este problema con urgencia. En este contexto, la Secretaria de Educación Pública, el 

Secretario de Salud y la Presidenta del Sistema Nacional del DIF han firmado un acta de 

compromiso para dar seguimiento a las recomendaciones de ambos estudios”.6 Otras instituciones 



también han registrado cifras importantes sobre esta situación, el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (Inegi) registró un total de 677 muertes causadas por homicidios entre los 

jóvenes de este grupo de edad. 

Según el Inegi, el 56 por ciento de las mujeres de 15 a 19 años que viven en pareja han sufrido al 

menos un incidente de violencia en los últimos 12 meses. Por otra parte, el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) recibió un promedio de cuatro casos de maltrato infantil por 

día entre 2000 y 20015. En casi la mitad de los casos (47 por ciento) la responsable fue la madre, en 

el 29 por ciento fue el padre, lo que significa que la familia que debería ser el lugar mejor equipado 

para proteger a los niños y niñas se puede convertir en una zona de riesgo para ellos. 

“El Índice de los Derechos de la Niñez y Adolescencia Mexicana de UNICEF México y de su 

Consejo Consultivo para el rango comprendido entre los 12 y 17 años de edad, muestra 

preocupantes datos de muertes violentas, especialmente de adolescentes varones. Según datos de 

la Secretaría de Salud utilizadas para el Índice, cada semana 12 adolescentes fueron asesinados y 

otros 10 se suicidaron”.7 

Es lamentable que la violencia en contra de la mujer, de los niños, de los ancianos o de cualquier 

persona, no sea radica definitivamente en el país, pero aún es más indignante que los servidores 

públicos, no cumplan con sus atribuciones y facultades que el estado les ha otorgado y violen las 

normas, siendo ellos participes de las violaciones de los derechos humanos de cualquier persona. 

Los servidores públicos son los encargados de proteger a las personas, hacer valer sus derechos, 

salvaguardar la integridad física de la sociedad, pero hay muchos servidores que no cumplen con la 

ley y van en contra de ella, existen muchos caso donde los servidores públicos, han violado a mujeres, 

han agredido físicamente, han realizado maltrato físico y verbal a niños y niñas, etcétera, se han 

encargado de violar los derechos humanos de las personas y no se ha hecho justicia como tal en contra 

de ellos. 

Por ello motivo de esta iniciativa, considero que la pena que esta regula en contra de las personas que 

comente el delito de violencia intrafamiliar no es el justo, ya que está en riesgo la integridad física, 

psicológica, emocional, de las mujeres, de los niño, niñas, ancianos, etc, es de suma importancia que 

la pena punitiva en contra de quien comete este delito aumente y que los servidores públicos también 

tengan una sanción por violar las normas jurídicas. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de 

Decreto que reforma los artículos 343 Bis párrafo segundo, 343 Ter y 343 Quáter del Código 

Penal Federal; asimismo se adiciona un artículo 343 Quintus, en materia de violencia familiar 

Único. Se reforman los artículos 343 Bis párrafo segundo, 343 Ter y 343 Quáter del Código Penal 

Federal; asimismo se adiciona un artículo 343 Quintus, en materia de violencia familiar, para quedar 

como sigue: 

Capítulo Octavo  

Violencia Familiar 

Artículo 343 Bis. Comete el delito de violencia familiar quien lleve a cabo actos o conductas de 

dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica, a alguna persona con la que 



se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad 

o civil, concubinato, o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar. 

A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de uno a ocho años de prisión y 

perderá el derecho de pensión alimenticia. Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico 

especializado. 

Artículo 343 Ter. Se equipara a la violencia familiar y se sancionará de uno a ocho 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. 

Artículo 343 Quáter. A la persona que funja como servidor público de cualquier ámbito de 

competencia, que realice cualquier acto de violencia ya sea física o psicológica en contra de su 

cónyuge, concubina/concubino y descendientes consanguíneos hasta el cuarto grado, la pena se 

incrementará en una mitad. 

Artículo 343 Quintus. 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. 

Transitorio 

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

la Federación. 

Notas 

1 La Violencia Familiar un Problema Social.  

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1724/20.pdf 

2 Concepto de Violencia.  

http://conceptodefinicion.de/violencia/ 

3 ¿Qué es la Violencia Familiar? 

4 Encuesta Nacional sobre las relaciones familiares en los hogares.  

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/violencia0.pdf 

5 Encuesta Nacional sobre las Relaciones Familiares en los Hogares.  

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/violencia0.pdf 

6 Violencia y Maltrato.  

https://www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion_6932.htm 

7 Ídem. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de agosto de 2017. 



Diputada María Victoria Mercado Sánchez (rúbrica) 

(Turnada a la Comisión de Justicia. Agosto 23 de 2017.) 

 


