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Presentación
El Programa de Análisis para la Incidencia en Violencia Feminicida del Consejo
Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla tiene por objetivo
brindar insumos para la comprensión amplia de la violencia feminicida en Puebla
a través de la elaboración de informes temáticos basados en el seguimiento
hemerográfico.
En México, la violencia feminicida es reconocida en el marco de la violencia de
género contra las mujeres y como una violación a los derechos humanos. La Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la define como:
la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la
violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado,
conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar
impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras
formas de muerte violenta de mujeres. (Artículo 21).
El Código Penal del estado Libre y Soberano de Puebla establece en el artículo
338 que:
Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por
razones de género. Se considera que existen razones de género cuando con
la privación de la vida concurra alguna de las siguientes circunstancias:
I.
II.
III.

IV.

V.
VI.

Que el sujeto activo lo cometa por odio o aversión a las mujeres;
Que el sujeto activo lo cometa por celos extremos respecto a la
víctima;
Cuando existan datos que establezcan en la víctima, lesiones o
mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la
privación de la vida, violencia sexual, actos de necrofilia, tormentos
o tratos crueles, inhumanos o degradantes;
Que existan antecedentes o datos de violencia en el ámbito familiar,
laboral, escolar o cualquier otro del sujeto activo en contra de la
víctima;
Se deroga;
Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental,
afectiva o de confianza;
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VII.

VIII.
IX.
X.

Se presumirá que existió una relación sentimental entre el activo y
la víctima cuando sea o haya sido concubina, amasia o novia, del
sujeto activo o que ésta haya tenido una relación de hecho por la
cual vivieran juntos o relaciones sexuales estables o de forma casual;
Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con
el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de
la víctima;
Que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo
previo a la privación de la vida;
Que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar
público; o
Que la víctima tenga parentesco con el victimario.

Asimismo, el Código Penal en Puebla establece en el artículo 338 Quinquies que:
Se presumirá que hay tentativa de feminicidio cuando las lesiones dolosas
previstas en los artículos 306 fracción II, y 307, ocasionadas a una mujer,
tengan algún precedente de violencia contemplada en esos artículos o en
los artículos 284 Bis y 284 Ter respecto del mismo agresor.
En este documento se presenta el informe temático correspondiente a los casos
de probables feminicidios y probables intentos de feminicidio cometidos en
Puebla de enero a diciembre de 2020, los cuales fueron identificados a través de
la revisión y análisis de notas informativas publicadas en diversos periódicos
digitales locales. De manera complementaria al seguimiento hemerográfico, se
realiza una revisión de boletines y comunicados oficiales publicados por
autoridades estatales.
El registro hemerográfico y su análisis se realizaron con una perspectiva de
género e interseccional. La perspectiva de género como recurso analítico implica
observar la violencia como un mecanismo que reproduce las desigualdades entre
mujeres y hombres, así como analizar las relaciones de dominación y control, las
desventajas y los daños que genera a las mujeres (Lagarde, 2007).
Por otra parte, la interseccionalidad es, al mismo tiempo, una categoría y una
herramienta para el análisis que busca hacer visible la manera en que se
interrelacionan múltiples formas de discriminación y el impacto que ese cruce
tiene en las vidas de las mujeres, incluyendo la forma en la que se experimenta
y afronta la violencia.
Las formas de violencia a que las mujeres se ven sometidas y las maneras
en que la experimentan están frecuentemente moldeadas por la
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intersección del género con otros factores como la raza, el origen étnico, la
clase, la edad, la orientación sexual, la discapacidad, la nacionalidad, la
condición jurídica, la religión y la cultura. (Naciones Unidas, 2006, p. 138).
Datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP) señalan que, en 2020, Puebla ocupó el sexto lugar a nivel
nacional por feminicidio, al contabilizar 52 carpetas de investigación iniciadas
por este delito. En promedio, en la entidad se registró un feminicidio cada
semana. (Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, s.f.).
Este documento contiene el análisis de los indicadores más relevantes del
registro hemerográfico de probables feminicidios e intentos de feminicidio en
Puebla en 2020, a fin de contribuir a la comprensión amplia de esta problemática
y proporcionar insumos que favorezcan la elaboración de políticas públicas para
la prevención, atención y erradicación de la violencia feminicida en la entidad.
Nota metodológica
El Programa de Análisis para la Incidencia en Violencia Feminicida realiza el
registro y seguimiento hemerográfico de probables feminicidios e intentos de
feminicidio, revisando y analizando notas informativas publicadas en diversos
medios digitales locales 1 que reportan actos de violencia cometidos contra las
mujeres en los ámbitos privado y público, que les hayan provocado daños físicos
que pusieron en riesgo su vida y la localización de mujeres sin vida, en espacios
privados y públicos.
Se considera que un caso es un probable feminicidio cuando, con base en la
información proporcionada en los medios digitales, se identifica que podría
cumplirse una o más de las razones de género establecidas en el artículo 338 del
Código Penal del estado de Puebla para el delito de feminicidio.
Se considera que un caso es un probable intento de feminicidio cuando, con base
en la información revisada, se identifica que podría cumplirse con lo establecido
en el artículo 338 Quinquies del Código Penal local o, con lo indicado en el

El número de medios de comunicación que se consultan es variable, pero se tomó como base la muestra
de 12 medios incluida en el diagnóstico realizado por el Observatorio de Violencia de Género en Medios de
Comunicación (OVIGEM), que puede consultarse en el apartado de la metodología en el documento
Feminicidio en medios digitales. Algunos de estos medios redujeron la frecuencia de la cobertura y otros
dejaron de publicar notas, por otra parte, otros medios que no estaban contemplados empezaron a dar una
cobertura constante, lo que ha llevado a modificar la lista de medios para realizar el monitoreo.
1
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Protocolo actualizado para la investigación del delito de feminicidio para el estado
de Puebla para acreditar el feminicidio en grado de tentativa:
a) Que el sujeto activo llevó a cabo los actos necesarios e idóneos para
privar de la vida a la víctima en las circunstancias descritas en cualquiera
de las diez fracciones del artículo 338 del Código Penal del Estado; y
b) Que no se consumó el feminicidio por causas ajenas a la voluntad del
sujeto activo del delito. (Pág. 51)
Asimismo, a partir de la revisión de boletines y comunicados oficiales que
informan sobre aprehensiones, vinculaciones a proceso y sentencias obtenidas
por los delitos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, se
complementan algunos datos del registro hemerográfico.
Si bien en el contexto local se realizan otros ejercicios de seguimiento y registro
hemerográfico, es importante tener en cuenta que cada uno tiene características
metodológicas y una perspectiva de análisis que le son propias, por ello, existen
diferencias en los resultados. Así, el Informe de probables feminicidios
registrados por el Observatorio de Violencia Social y de Género durante el 2020,
de la Universidad Iberoamericana Puebla, da cuenta de 66 probables feminicidios
en el estado; por su parte, el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y
Reproductivos, AC (Odesyr), informó haber registrado 103 feminicidios cometidos
en Puebla durante el mismo periodo.
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A través del seguimiento hemerográfico realizado, se identificó que, de enero a
diciembre de 2020, en el estado de Puebla se cometieron 90 probables
feminicidios y 33 intentos de feminicidio.
En los casos de probables feminicidios, se identificaron 79 víctimas, mientras
que se desconoce la identidad de 11. En los casos de intento de feminicidio,
todas las víctimas fueron identificadas.
Grupos en situación de vulnerabilidad
La vulnerabilidad es una condición generada por la discriminación a partir de
múltiples factores, como pueden ser el sexo, la edad, la orientación sexual, la
identidad de género, el origen étnico o nacional, la situación migratoria, vivir con
alguna discapacidad, o cualquier otro rasgo o característica de la identidad de
las personas. La vulnerabilidad coloca a las personas o a los grupos sociales en
riesgo de sufrir violaciones a sus derechos humanos. En el caso específico de las
mujeres esta situación de vulnerabilidad puede verse exacerbada:
las numerosas formas y manifestaciones de la violencia y las diferentes
experiencias de violencia sufridas por las mujeres apuntan a la
intersección entre la subordinación basada en el género y otras formas de
subordinación experimentadas por las mujeres en contextos específicos.
(Naciones Unidas, 2006 p. 28).
En este apartado se presenta el análisis de los indicadores del registro
hemerográfico que permiten visibilizar cómo la intersección del género con otros
factores puede exacerbar la condición de vulnerabilidad y el riesgo de las mujeres
de ser víctimas de violencia feminicida en el contexto local.
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Grupos etarios
En el registro de probables feminicidios, se encontraron datos sobre la edad de
76 niñas, adolescentes y mujeres, que representan el 84% del total; en el 16% de
los casos restantes se desconoce la edad de la víctima.

•

•

•
•

Se identificaron 11 casos de niñas y adolescentes (0 a 17 años), siendo
la víctima de menor edad una niña de 2 años y la de mayor edad, una
adolescente de 14 años.
Se identificaron 33 casos de mujeres jóvenes en el rango de 18 a 29
años. Como puede observarse, en este rango se encuentran dos de los
grupos en mayor situación de vulnerabilidad: el de 25 a 29 años y el de
20 a 24.
El segundo grupo etario en situación de vulnerabilidad se encuentra en
el rango de los 30 a los 34 años.
Se identificaron un total de 5 casos de mujeres adultas mayores (60 y
más años); la víctima de mayor edad tenía 84 años.

No se encontraron datos sobre la edad de las víctimas en el 64% de los casos de
intento de feminicidio, sólo se encontraron datos de la edad de 12 mujeres.
Con estos datos, puede observarse que:
Feminicidio e intento de feminicidio en Puebla.
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•

•
•

Las mujeres jóvenes de 20 a 24 años y las mujeres adultas 30 a 39 años
se encuentran en una situación de mayor riesgo a ser víctimas de
violencia.
Estos grupos etarios en mayor vulnerabilidad coinciden con los
identificados en los casos de probables feminicidios.
La víctima de menor edad fue una adolescente de 17 años y la de mayor
edad, una mujer de 84 años.

Discapacidades
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, firmada y
ratificada en 2008 por México, reconoce que las niñas y las mujeres con
discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y, asimismo,
establece que deberán adoptarse todas las medidas pertinentes, de carácter
legislativo, administrativo, social y educativo -entre otras- para proteger a las
personas con discapacidad de todas las formas de explotación, violencia y abuso,
incluidos los aspectos relacionados con el género, tanto el ámbito familiar como
fuera de él.
En el registro hemerográfico de probables feminicidios, se identificaron dos
casos en los que las víctimas vivían con alguna discapacidad.
•

Una de ellas vivía con discapacidad intelectual. Las notas informativas
indican que estaba bajo el resguardo de una institución pública en el
municipio de Puebla; sin embargo, fue localizada sin vida en la vía
pública en el municipio de Chiautla.
Feminicidio e intento de feminicidio en Puebla.
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•

En otro caso, las notas señalan que la víctima era discapacitada; sin
embargo, no se encontraron datos para identificar el tipo de
discapacidad. Asimismo, se indica que era una mujer indígena.

En el registro de casos de intento de feminicidio, no se identificaron datos sobre
víctimas que vivieran con alguna discapacidad.
Mujeres indígenas
Según datos la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares (ENDIREH) 2016, se estima que:
•

•

•
•

El 59.9% de las mujeres indígenas de 15 años y más ha experimentado
algún tipo de violencia (emocional, física, sexual, económica,
patrimonial o discriminación laboral) a lo largo de su vida.
El 43.9% ha enfrentado agresiones por parte de su pareja o esposo a lo
largo de su relación, experimentando principalmente violencia
emocional, seguida por la económica o patrimonial, física y sexual.
El 11.1% de las mujeres indígenas fue víctima de violencia por parte de
algún miembro de su familia en los últimos 12 meses.
El 26.6% de las mujeres indígenas han sufrido violencia comunitaria a
lo largo de su vida. (Instituto Nacional de las Mujeres, 2020)

En 10 casos de probables feminicidios, las víctimas fueron identificadas como
mujeres indígenas.
Región

Municipio
Número de víctimas
Cuetzalan del Progreso
1
Huehuetla
1
Sierra nororiental
Zacapoaxtla
2
Chignahuapan
1
Naupan
1
Sierra norte
Zihuateutla
1
San Sebastián Tlacotepec
2
Tehuacán y Sierra Negra
Zoquitlán
1
•
•

Tres víctimas eran adolescentes entre 12 y 14 años y dos eran adultas
mayores (65 y 80 años).
Una víctima vivía con una discapacidad (se desconoce de qué tipo).

En la gran mayoría de los casos de intento de feminicidio no se encontraron
datos sobre el origen o identidad étnica de las víctimas. Sólo se identificó un caso
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| 9

en el que la víctima es originaria de la Sierra Norte de Puebla y hablante de lengua
náhuatl. Además, se sabe que se trasladó por motivos económicos al municipio
de Tehuacán, donde fue víctima de discriminación y violencia por su identidad
de género.
En este mismo apartado destacamos que en ninguno de los dos registros
hemerográficos se encontraron datos que indicaran que alguna víctima fuera
identificada como mujer afrodescendiente o afromexicana.
Diversidad sexual
El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT en México,
indica que, de 2014 a mayo de 2020, en todo el país se registraron -al menos209 casos de crímenes de odio, señalando que las mujeres trans son las
principales víctimas, ya que representan el 44% del total de víctimas
identificadas: “de ahí la importancia de considerar la transfobia y la perspectiva
de género en el análisis y tratamiento de estos casos; y de ahí la importancia de
señalarles como transfeminicidios” (Observatorio Nacional de Crímenes de Odio
contra Personas LGBT en México, 2020, p. 21).
En dos casos de probables feminicidios, la identidad de género de las víctimas
fue un factor de mayor riesgo para ser víctimas de violencia, ya que fueron
reconocidas como mujeres trans.
•

•

En un caso, ocurrido en la vía pública en el municipio de Atlixco,
personas cercanas a la víctima señalaron como sospechoso a un
conocido de la víctima, a quien identificaron como un hombre que
mostraba conductas agresivas hacia las mujeres trans. Algunos medios
de comunicación refirieron que personal de la Fiscalía General del
Estado de Puebla expresó que el caso se investigaba como feminicidio,
pero sin descartar un homicidio doloso.
El segundo caso ocurrió en un espacio privado (cuarto de hotel) en el
municipio de Puebla, donde la víctima había acordado tener una cita
con un hombre cuya identidad se desconoce. No se encontró
información que indicara si se investiga como feminicidio.

En el registro hemerográfico de intentos de feminicidio se encontraron datos
que indican que la identidad de género de tres víctimas fue un factor de mayor
riesgo a la discriminación y la violencia, ya que fueron reconocidas también como
mujeres trans.
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•

•

•
•

En los tres casos se identificó el ejercicio de más de un tipo de violencia
en su contra: física y sexual en dos casos y, física y psicológica en un
caso.
En los tres casos las víctimas fueron agredidas y localizadas en espacios
públicos. Un caso ocurrió en el municipio de Tehuacán y dos en el
municipio de Tepeojuma.
A dos víctimas, policías municipales les negaron apoyo para llamar una
ambulancia y para trasladarse a una Casa de Justicia.
En un caso hay dos hombres vinculados a proceso por el delito de
homicidio en grado de tentativa.

Mujeres embarazadas
El Código Penal del estado de Puebla establece una sanción de 50 a 70 años de
prisión si la víctima de feminicidio se encuentra embarazada (artículo 338
Quater).
En el registro hemerográfico de probables feminicidios sólo se identificó un caso
de una mujer embarazada, quien fue atacada en la vía pública. Se sabe que la
víctima había presentado una denuncia por violencia familiar y amenazas en
contra de su expareja sentimental, quien la acosaba y amenazaba de muerte tras
su separación, por lo que fue señalado como principal sospechoso.
En los casos de intentos de feminicidio, no se identificó a ninguna víctima
embarazada.
Otros grupos en situación de riesgo
Dependencia de drogas o alcohol.
En dos probables feminicidios se identificó que las víctimas vivían en una
situación de dependencia de drogas o alcohol. Ambas víctimas fueron localizadas
en espacios públicos. Sólo en un caso hay una persona vinculada a proceso por
el delito de homicidio. En otro caso, la información de las notas apunta que la
víctima pudo haber sido secuestrada por un grupo dedicado a la venta de drogas.
Población penitenciaria.
Se registró un caso de intento de feminicidio en el que la víctima es una mujer
privada de la libertad en un centro de reinserción social, quien fue agredida en
el área de visita íntima por un hombre que también forma parte de la población
penitenciaria. La Secretaría de Seguridad Pública estatal indicó en un
Feminicidio e intento de feminicidio en Puebla.
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comunicado que la víctima tuvo heridas de consideración, pero que su estado de
salud era estable. Asimismo, señaló que ambas personas solicitaron contar con
el beneficio de las visitas íntimas, que se trató de una riña y que dio parte a las
autoridades ministeriales.
Trabajadoras sexuales.
Según Amnistía Internacional: “Las mujeres cisgénero y transgénero que ejercen
trabajo sexual son sistemáticamente marginadas, estigmatizadas y enfrentan
múltiples barreras al momento de ejercer sus derechos.” El mismo organismo
señala que las trabajadoras sexuales afrontan frecuentemente situaciones que
amenazan su seguridad y bienestar, como agresiones, discriminación e injusticia
por parte de la policía, clientela, arrendadores, profesionales de salud, familiares
y otros miembros de la comunidad.
En el registro de intentos de feminicidio se identificó que dos víctimas son
trabajadoras sexuales; ambas fueron identificadas como mujeres trans. Fueron
agredidas física y sexualmente por clientes que contrataron sus servicios al
interior de un establecimiento y, posteriormente, las trasladaron a un terreno
baldío, donde fueron localizadas; sin embargo, policías municipales les negaron
apoyo para recibir atención médica y presentar una denuncia.
En un probable feminicidio, en las notas informativas se identificó a la víctima
como trabajadora sexual, ya que al momento de ser atacada estaba afuera de un
local en la llamada zona de tolerancia en el municipio de Izúcar de Matamoros.
Para concluir este apartado en el que se ha visibilizado cómo se entrecruzan
diversos factores, además del género, colocando a algunas mujeres o grupos de
mujeres en una condición de mayor vulnerabilidad o riesgo, hacemos hincapié
en que no se encontraron datos respecto a mujeres viviendo en situación de calle
y en tránsito migratorio, esto a pasar de la importancia de visibilizar y analizar
cómo esas condiciones pueden afectar las formas en que las mujeres
experimentan la violencia y el acceso a la justicia.
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Hijas e hijos
En 34 casos de probables feminicidios se identificó que las mujeres tenían hijas
e hijos; es importante señalar que no en todos los casos se cuenta con
información como el número, el sexo y la edad, lo cual limita el análisis de este
conjunto de datos.
En el 56% de estos casos -es decir, poco más de la mitad- se identificó que las
mujeres tenían dos o más hijos o hijas, en el 34% de los casos las víctimas tenían
solo una hija o hijo y, en el 6%, aunque se refiere que eran madres, se desconoce
el número.

De estos 34 casos, enfatizamos dos en los cuales madre e hija fueron localizadas
sin vida. En ambos casos, las hijas eran menores de 18 años. En un caso, las
autoridades informaron la vinculación a proceso de la expareja de la madre por
el delito de feminicidio; al respecto, se sabe que había antecedentes de violencia
psicológica y física. En el otro caso, se sabe que madre e hija habían sido
reportadas como desaparecidas tras varios días de no saber sobre su paradero.
Al momento de su localización sin vida habían transcurrido 21 días; no se
encontró información sobre las investigaciones de este caso.
En más de la mitad (65%) de los 32 casos restantes, quedaron en orfandad
personas menores de 18 años y en 16% se identificaron como víctimas indirectas
a personas mayores de edad; en el 19% restante no hay datos sobre la edad de
hijas e hijos.
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6

5

21

Sólo en 21 de estos 32 casos se obtuvieron datos precisos sobre el sexo y la edad
de las personas, identificándose un total de 38 víctimas indirectas, de las cuales,
58% son mujeres y 42% son hombres2. El 86% de las mujeres y el 75% de los
hombres son menores de 18 años. Estos datos se muestran en el siguiente
gráfico.

En el registro de intentos de feminicidio, los datos recopilados sobre hijas e
hijos de las víctimas son insuficientes, ya que no se encontraron aspectos como
En los 11 casos restantes, se identificó a un total de 16 personas como víctimas indirectas, sin
embargo, los datos de edad y sexo son insuficientes.
2
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el número, edades o sexo. Sólo en seis casos registrados, que representan el 18%,
logró identificarse alguno de estos datos.
•
•
•

En tres casos, la víctima tenía al menos una hija mayor de edad.
En un caso, la víctima tenía un hijo menor de edad (2 años).
En dos casos, la víctima tenía al menos un hijo (no podría determinarse
el rango de edad).
Violencia

En esta sección se presentan los indicadores relativos a los delitos de feminicidio
y tentativa de feminicidio, así como de otros delitos de los cuales pudieron ser
víctimas las niñas, adolescentes y mujeres, haciendo énfasis en la desaparición
y la trata de personas.
También se presenta el análisis de los datos que corresponden a las personas
identificadas como presuntas responsables, el tipo de relación existente con la
víctima y su estatus jurídico.
Causales del delito de feminicidio
Como se señaló anteriormente, el artículo 338 del Código Penal del estado de
Puebla establece que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una
mujer por razones de género, indicando las siguientes:
I.
II.
III.

IV.

V.
VI.

Que el sujeto activo lo cometa por odio o aversión a las mujeres.
Que el sujeto activo lo cometa por celos extremos respecto a la
víctima.
Cuando existan datos que establezcan en la víctima, lesiones o
mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la
privación de la vida, violencia sexual, actos de necrofilia, tormentos
o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Que existan antecedentes o datos de violencia en el ámbito familiar,
laboral, escolar o cualquier otro del sujeto activo en contra de la
víctima.
Se deroga.
Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental,
afectiva o de confianza. Se presumirá que existió una relación
sentimental entre el activo y la víctima cuando sea o haya sido
concubina, amasia o novia, del sujeto activo o que ésta haya tenido
una relación de hecho por la cual vivieran juntos o relaciones
sexuales estables o de forma casual.
Feminicidio e intento de feminicidio en Puebla.
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VII.

VIII.
IX.
X.

Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con
el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de
la víctima.
Que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo
previo a la privación de la vida.
Que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar
público.
Que la víctima tenga parentesco con el victimario.

En casi la mitad (48%) de los 90 casos registrados se identificó que podrían
acreditarse al menos dos de las causales establecidas en el Código Penal; en el
40% podría acreditarse al menos una y en el 32% tres o más causales.

Como puede observarse en el gráfico anterior, las causales identificadas con
mayor frecuencia son:
•

•
•
•

La existencia de lesiones, mutilaciones infamantes o degradantes,
violencia sexual y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes (III) en un
34%.
La exposición o exhibición del cuerpo de la víctima en un lugar público
(IX) en un 22%.
La existencia de una relación sentimental, afectiva o de confianza entre
la víctima y el activo (VI) en un 15%.
La incomunicación de la víctima previo a la privación de la vida (VIII) en
un 10%.
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Tentativa de feminicidio
Como se señaló al inicio de este documento, el artículo 338 Quinquies del Código
Penal del estado de Puebla establece que se presumirá que hay tentativa de
feminicidio cuando las lesiones dolosas previstas en los artículos 306 fracción II
(que no pongan en riesgo la vida, tardan en sanar 15 días o más), y 307 (que
pongan en riesgo la vida), ocasionadas a una mujer, tengan algún precedente de
violencia contemplada en esos artículos o en los artículos 284 Bis (violencia
familiar) y 284 Ter (violencia familiar equiparada) respecto del mismo agresor.
En el 85% de los casos registrados como intento de feminicidio se identificó la
existencia de violencia familiar. Los tipos de violencia ejercidos contra las
víctimas en el ámbito familiar fueron física, psicológica y sexual. En el 58% de
los casos se identificó el ejercicio de un solo tipo de violencia, en su gran mayoría
la física, mientras que en el 42% restante se identificaron dos tipos de violencia.
En cinco casos, que representan el 15% del total, no existen precedentes de
violencia familiar. Los tipos de violencia ejercidos contra las víctimas fueron
física, sexual y psicológica. En todos los casos, fueron agredidas y abandonadas
en espacios públicos (vía pública, terreno baldío, paraje). Dos víctimas fueron
atacadas por clientes, una víctima fue agredida por conocidos de vista, en un
caso no existía ningún tipo de relación entre la víctima y el agresor y, en un caso,
se desconoce cuál es el vínculo existente.
Delitos
En la gran mayoría de los casos donde se identificó el delito que investigan las
autoridades, la fuente de información son los boletines emitidos por las
autoridades de procuración de justicia del estado para dar a conocer la
aprehensión o la vinculación a proceso de personas presuntas responsables.
En el 69% del total de probables feminicidios registrados no se encontró
información que permita conocer qué delito investigan las autoridades; sólo en
28 casos, que representan el 31% del total, logró identificarse este dato. En el
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siguiente gráfico se muestran los datos correspondientes a estos casos, teniendo
en cuenta que en cinco casos se identificaron dos o más o delitos.

•

•
•
•

En veintidós casos se investiga el delito de feminicidio, de estos, en dos
se investigan además otros delitos (abandono de persona, lesiones
dolosas, violencia familiar, violencia familiar equiparada y vinculados
con la desaparición de persona).
En cuatro casos se investiga el delito de homicidio, en dos se investigan
otros delitos (ataques peligrosos, contra la salud y robo de vehículo)
En un caso se imputaron dos delitos sexuales (abuso sexual y
corrupción de menores).
En un caso, únicamente se imputó el delito de desaparición de persona.

En veintidós casos de intento de feminicidio, que representan el 67% del total,
se encontraron datos sobre el delito que se investiga, en siete casos se
identificaron dos o más delitos. En el siguiente gráfico se muestra la proporción
en que fue identificado cada delito. Como se observa, en casi la mitad de los casos
se investiga el delito de violencia familiar, seguido de los delitos de feminicidio en
grado de tentativa y lesiones.
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Desaparición.
En diecisiete probables feminicidios, que representan el 19% del total, las
víctimas habían sido reportadas como desaparecidas por sus familiares, ya sea
a través de redes sociales o presentando una denuncia ante las autoridades
correspondientes. En el registro se identificó que se iniciaron nueve carpetas de
investigación por desaparición y que en dos casos se imputó el delito de
desaparición de persona.
En el registro de intentos de feminicidio, sólo en un caso la víctima fue
reportada por sus familiares como desaparecida, iniciándose una carpeta de
investigación. Por el seguimiento hemerográfico del caso, se sabe que el presunto
responsable fue detenido y, posteriormente, se le imputó el delito de feminicidio
en grado de tentativa.
Trata de personas.
En un probable feminicidio la información apunta hacia un caso de trata de
personas, ya que familiares de la víctima señalaron que fue trasladada por un
hombre desde su lugar de origen hacia dos municipios, que era retenida en
contra de su voluntad y explotada sexualmente, señalando como responsable a
su pareja sentimental. Se sabe que la víctima había presentado una denuncia
por violencia familiar y que fue separada de sus hijos al ser trasladada. No se
encontró información que indique si hay una investigación en este caso por el
delito de trata de personas.
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Carpetas de investigación
Con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), el Informe incidencia delictiva anual 2020 del CCSJP indica que
durante el 2020 en Puebla se iniciaron 52 carpetas de investigación por el delito
de feminicidio, siendo los municipios de Puebla, Zacatlán y Chietla donde se
iniciaron el mayor número de carpetas, con 8, 5 y 4, respectivamente.
En el seguimiento hemerográfico de probables feminicidios se encontraron
referidas 27 carpetas de investigación3.
En los casos registrados como intento de feminicidio se encontraron referidas
en las notas informativas 3 carpetas de investigación.
Personas presuntas responsables
En 53 probables feminicidios, que representan el 59% del total, se encontraron
datos que indican que se señaló o identificó a personas presuntas responsables;
en 43 de estos casos se identificó solo a una persona y en 10 se identificó a dos
o más personas.
Sólo en 9 de estos 53 casos se identificó a una o más mujeres como presuntas
responsables; en el resto de los casos (44) se identificó a uno o más hombres.

Estas 27 carpetas de investigación corresponden a 29 víctimas, ya que una corresponde a la
desaparición de una mujer y su hija y, una más, a la privación de la vida de una mujer y su hija
(se desconoce por cuál delito se inició).
3
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En 50 casos, logró identificarse el tipo de relación entre la víctima y la persona
señalada como presunta responsable.
•
•
•
•
•

El tipo de relación identificado con mayor frecuencia es el de pareja
sentimental (concubino, esposo, pareja), en el 38% de estos 50 casos.
En el 20% se identificaron relaciones de parentesco consanguíneo y por
afinidad y, en otro 20% el tipo de relación era de persona conocida.
En el 16% de los casos, se identificó que la relación existente era de
expareja sentimental (exesposo, expareja).
En el 4% no existía ningún tipo de relación con la víctima.
En un 2% se desconoce el tipo de relación existente entre la víctima y
las personas señaladas.

Con lo anterior, en un 74% de estos casos, podría acreditarse la causal VI del
artículo 338 del Código Penal, ya que existía una relación sentimental, afectiva o
de confianza y, en un 20%, la fracción X del mismo artículo, ya que existía una
relación de parentesco.
Finalmente, en cuanto a las personas presuntas responsables, en 32 casos se
encontró información sobre su estatus jurídico 4, la fuente de información son
principalmente boletines y comunicados oficiales.

4

En dos casos el victimario se suicidó.
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•

•

•

•

En los veintidós casos que se identificó que hubo vinculación a proceso,
en 16 se imputó el delito de feminicidio5, en cuatro el delito de
homicidio6, en uno la desaparición de persona y, en uno, corrupción de
menores y abuso sexual.
En 4 casos, la aprehensión fue por el delito de feminicidio; en otros
cuatro casos, se sabe que se realizó la detención, sin embargo, se
desconoce por cuál delito.
En un caso, sólo se sabe que al presunto responsable se le imputó el
delito de feminicidio, no se encontró más información sobre el proceso
penal.
En otro caso, las autoridades dieron a conocer que se obtuvo una orden
de aprehensión por el delito de feminicidio; sin embargo, se desconoce
el paradero del presunto responsable.

En los 33 casos registrados como intento de feminicidio se identificó que las
agresiones fueron cometidas por hombres. En la gran mayoría de los casos (30)
se identificó que hubo un solo agresor; tres víctimas fueron agredidas por dos o
más hombres.
En el siguiente gráfico se observan los tipos de relación con la víctima que fueron
identificados.

5
6

En dos de estos casos, se imputaron además otros delitos.
Se imputaron también otros delitos en dos de estos casos.
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•
•

•
•
•

En el 48% de los casos la relación existente es la de pareja sentimental
(concubino, esposo, pareja).
En el 18% se identificó a la expareja sentimental y en la misma
proporción (18%) se identificó una relación de parentesco consanguíneo
o por afinidad.
En el 6% se identificó que los agresores eran clientes de las víctimas.
En el 3% la relación existente era de conocidos de vista.
En el 3% no existía ningún tipo de relación entre la víctima y el agresor
y, en el 3% restantes, se desconoce el tipo de vínculo existente.

En 32 casos se encontró información del estatus jurídico de los agresores7.

7

En un caso el agresor se suicidó.
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•

•
•

En 20 casos se obtuvo la vinculación a proceso por uno o más delitos,
en este apartado, enfatizamos que en once se imputó el delito de
violencia familiar, en ocho se imputó el delito de feminicidio en grado de
tentativa y en un caso en delito de homicidio en grado de tentativa. En
un caso sólo se imputó el delito de lesiones calificadas.
En dos casos hubo detención, sólo en un caso se sabe que fue por los
delitos de violencia familiar y lesiones.
En diez casos no se encontró ningún dato para saber el estatus jurídico
de los agresores.
Prevención

La violencia contra las mujeres puede manifestarse en las relaciones
interpersonales, el espacio familiar o doméstico, la comunidad (que incluye los
espacios escolares y laborales) y puede ser ejercida o tolerada por el Estado y sus
instituciones, por ello, es responsabilidad de todos los sectores de la sociedad
realizar acciones para prevenir y erradicar cualquiera de sus formas y
expresiones.
Los datos que se presentan en esta sección buscan contribuir a la identificación
de aquellos ámbitos en donde sea necesario reforzar estrategias, programas o
políticas para la prevención de la violencia contra las mujeres en todos los
ámbitos de la vida social.
Algunos principios orientadores para el diseño de medidas de prevención que
pueden retomar actores clave como los gobiernos, las organizaciones no
gubernamentales, las empresas y los medios de comunicación, son:
•
•
•

•

•

Dar prioridad a la prevención de la violencia contra las mujeres en todas
las políticas y programas.
Asignar en todos los sectores recursos específicos para las actividades
de prevención.
Elaborar estrategias de prevención que enfrenten las causas de la
violencia contra las mujeres, en particular la persistencia de los
estereotipos de género.
Comprometer proactivamente a los hombres y los niños en la
elaboración y la aplicación de estrategias para la prevención de la
violencia contra las mujeres.
Promover la seguridad de las mujeres, en caso necesario modificando
los ambientes físicos.
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•

Garantizar que los esfuerzos de prevención tengan en cuenta la
discriminación múltiple y siempre que sea posible estén conectados con
otras cuestiones fundamentales para las mujeres. (Naciones Unidas,
2006, p. 128)

Municipios
En el seguimiento hemerográfico de probables feminicidios se identificaron un
total de 42 municipios del estado de Puebla, destacan aquí dos casos en los que
la víctima fue reportada como desaparecida o privada de la libertad en el estado
de Puebla y localizada sin vida en el estado de Tlaxcala. En el registro
hemerográfico de intentos de feminicidio, se identificaron veintidós municipios
de Puebla.
En la siguiente tabla se sistematizan los 49 municipios identificados, indicando
por cada uno el número de intentos de feminicidio y probables feminicidios
registrados.

Municipio
Acajete
Acateno
Acatlán
Altepexi
Amozoc
Atempan
Atlixco
Atzitzihuacan
Chiautla
Chietla
Chiconcuautla
Chignahuapan
Chignautla
Corononango
Cuautlancingo
Cuetzalan del
Progreso
Eloxochitlán
Esperanza

Intentos de feminicidio
Número de
Tasa de
casos
incidencia *
1
1.55
1
6.47
1
1.33
1
14.64
1
5.25
1
1.42
-

Probables feminicidios
Número de
Tasa de
casos
incidencia *
3
8.80
1
21.72
1
5.21
1
9.22
5
7.07
1
9.55
4
22.41
1
11.71
1
3.15
1
5.58
3
14.36
3
5.18
1
3.99

1
-

1

13.53
-
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Municipio
Huaquechula
Huauchinango
Huehuetla
Huejotzingo
Izúcar de
Matamoros
Jalpan
Naupan
Ocoyucan
Palmar de Bravo
Puebla
Quecholac
Rafael Lara Grajales
San Andrés Cholula
San Martín
Texmelucan
San Nicolás de los
Ranchos
San Pedro Cholula
San Salvador
Huixcolotla
San Sebastián
Tlacotepec
Tecali de Herrera
Tecamachalco
Tehuacán
Tepeaca
Tepeojuma
Teziutlán
Tulcingo
Vicente Guerrero
Xicotepec
Zacapoaxtla
Zacatlán
Zihuateutla

Intentos de feminicidio
Número de
Tasa de
casos
incidencia *
1
6.48
1
1.81
1
2.14
1
2.31

Probables feminicidios
Número de
Tasa de
casos
incidencia *
1
7.63
1
1.82
1
10.42
2
5.25
4
9.69

7
-

0.79
-

1
1
1
2
15
1
1
3

15.72
19.13
6.76
8.55
1.81
3.82
13.59
4.30

1

1.24

3

3.79

-

-

1

16.82

1

11.61

1
2

1.48
26.39

1

14.92

2

27.98

2
3
1
2
1
1
1
-

16.49
1.74
2.29
41.85
1.82
2.37
2.18
-

1
2
4
1
1
2
2
3
1

8.81
5.01
2.36
20.38
7.75
4.68
6.80
6.89
14.44
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| 26

Municipio
Zoquitlán
Sin dato

Intentos de feminicidio
Número de
Tasa de
casos
incidencia *
1
-

Probables feminicidios
Número de
Tasa de
casos
incidencia *
1
10.53
-

* Por cada 100 000 mujeres. Calculada con datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2020.
Municipio con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

•

•

•

De estos 49 municipios, veintiocho -que representan el 57%- se
incluyeron en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra
las Mujeres (abril de 2019).
El municipio de Puebla es en el que se registraron el mayor número de
casos de probables feminicidios (15) e intentos de feminicidio (7). Otros
municipios con mayor número de casos registrados son:
► Probables feminicidios: Atlixco (5), Chietla, Izúcar de Matamoros y
Tehuacán (4, respectivamente)
► Intentos de feminicidio: Tehuacán (3), Tecali de Herrera y
Tepeojuma (2, respectivamente).
Los cinco municipios con mayor tasa de incidencia (por cada 100 000
mujeres) son:
► Probables feminicidios: San Sebastián Tlacotepec (27.98), San
Salvador Huixcolotla (26.39), Chietla (22.41) y Acateno (21.72).
► Intentos de feminicidio: Tepeojuma (41.85), Tecali de Herrera
(16.49), San Sebastián Tlacotepec (14.92), Atzitzihuacan (14.64) y
Eloxochitlán (13.53).
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Tipo de espacio y lugar
Se identificó que en el 51% de los probables feminicidios registrados, la víctima
fue localizada sin vida en un espacio público; en estos casos podría acreditarse
la fracción IX del artículo 338 del Código Penal. En el 48% de los casos la víctima
fue privada de la vida o localizada sin vida en un espacio privado o de acceso
restringido. Sólo en un caso -que representa el 1%-, no hay información sobre el
lugar o tipo de espacio donde ocurrieron los hechos o fue localizada sin vida la
víctima.

•
•

•

En el 42% de los casos, la víctima fue privada de la vida o localizada sin
vida al interior de un domicilio o vivienda.
En 20% la localización de la víctima fue en una vialidad o en la vía
pública, es decir, aceras, autopistas, camellones, calles, caminos o
carreteras.
En el 14%, la víctima fue localizada sin vida en un espacio abierto como
paraje, predio o terreno. Tres víctimas fueron abandonadas en el interior
de algún vehículo.
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En el registro de intentos de feminicidio se identificó que en el 67% de los casos
las agresiones ocurrieron en espacios privados o de acceso restringido, mientras
que en el 21% ocurrieron en espacios de acceso público; en el 12% restante, no
se encontraron datos para identificar dónde ocurrieron los hechos. En más de la
mitad de los casos registrados (61%) las agresiones ocurrieron al interior de un
domicilio.

Ocupación
Sólo en 38 casos de probables feminicidios (42% de los casos registrado) se
encontró información sobre la ocupación, oficio o profesión de las mujeres 8.

En dos casos, se identificó que las víctimas desempeñaban más de una actividad, por ello, la
sumatoria en el gráfico es mayor que 38.
8
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Como puede observarse en el gráfico, la gran mayoría realizaba actividades
remuneradas, sólo en un 7.5% de los casos se identificó que las mujeres
realizaban trabajo doméstico no remunerado. En el 35% de los casos, en las
notas se refirieron empleos o actividades remuneradas en el sector comercial, de
servicios, de la construcción o de gobierno9. En el 17.5% de los casos, se
identificó que las víctimas eran estudiantes.
Dos víctimas fueron identificadas como activistas; sin embargo, la información
encontrada no fue suficiente para conocer si ello fue un factor de mayor riesgo
para ser víctimas de violencia feminicida.
En el registro de intentos de feminicidio, no se encontraron datos sobre la
ocupación, oficio o profesión de las mujeres en mayoría de los casos (85%). Sólo
se tienen datos de cinco víctimas, que se muestran en el siguiente gráfico.

En el rubro empleo o trabajo remunerado se agruparon las siguientes actividades, ocupaciones
y oficios: empleada (administrativa, de la construcción, sin especificar), empacadora, maquillista,
mesera, modelo, tatuadora y artista plástica.
9

Feminicidio e intento de feminicidio en Puebla.
Registro hemerográfico 2020
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Registro por mes
En el siguiente gráfico se observa el número de probables feminicidios
registrados por mes de ocurrencia.

Como puede observarse, poco más de la mitad se concentran en el primer
semestre año, en particular, en el primer trimestre, antes de que fueran emitidas
las medidas de confinamiento por la pandemia por COVID-19, mismas que
modificaron de manera importante las relaciones familiares, interpersonales y
comunitarias y, con ello, también las manifestaciones de la violencia contra las
mujeres.
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Según datos del SESNSP, que reportó 52 CDI por feminicidio en Puebla durante
2020, 4 de los 5 meses con mayor número de feminicidios corresponden al primer
semestre del año: febrero (10), enero y junio (7, respectivamente).
Por otra parte, en el siguiente gráfico se observa que en el seguimiento
hemerográfico no se identificaron casos de intento de feminicidio ocurridos en
abril, es decir, el mes inmediato al inicio de la Jornada Nacional de Sana
Distancia y, en el mes de junio.

Un estudio realizado en julio de 2020, a partir del trabajo y la percepción de
organizaciones de la sociedad civil que atienden a mujeres en situación de
violencia en cinco estados de la República Mexicana (incluido Puebla), indicaba
un aumento en el número de llamadas de emergencia, de solicitudes de
asistencia refugio por violencia familiar (principalmente por violencia física), del
número de órdenes de protección otorgadas y de la severidad de las lesiones y de
casos de riesgo feminicida durante el confinamiento por la pandemia de COVID19 (El Colegio de México, ONU Mujeres, 2020).
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Recomendaciones
Como se mencionó anteriormente, este trabajo busca poner el foco en el
fenómeno de feminicidio de niñas, adolescentes y mujeres desde un punto de
vista interseccional, con el fin de analizar cómo se interrelacionan múltiples
formas de discriminación y el impacto que tiene ese cruce en sus vidas. En este
sentido, llaman la atención los constantes casos de violencia contra mujeres
indígenas y mujeres trans, asimismo la ausencia de información de grupos como:
mujeres afrodescendientes, mujeres en situación de calle y mujeres en tránsito
migratorio.
Es por ello que, desde el Programa de Análisis para la Incidencia en Violencia
Feminicida, realizamos las siguientes recomendaciones:
1. Que los gobiernos municipales con población indígena, en el ámbito de
sus competencias y en cumplimiento con la medida II de la Declaratoria
por Alerta por Violencia de Género en contra de las Mujeres (DAVGM)
para el estado de Puebla, establezcan políticas públicas en materia de
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las
mujeres y, sobre todo, coadyuven en la implementación de medidas de
protección a favor de las mujeres y apoyen a las autoridades judiciales
con la localización de personas traductoras que faciliten el acceso a la
justicia de las mujeres hablantes de lenguas indígenas.
2. Que lo gobiernos municipales, en el ámbito de sus competencias y en
cumplimiento con la medida II de la DAVGM para el estado de Puebla,
establezcan políticas públicas en materia de prevención, atención,
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres cis, trans y de
la diversidad sexual. Asimismo, que capaciten al personal policial para
evitar actos de discriminación en contra de las mujeres trans y de la
diversidad sexual y que sea a través del programa “Puerta violeta”, cuya
implementación se contempla en el Plan de Acción 2020 del
Seguimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra
las Mujeres para el Estado de Puebla, que se preste auxilio a estos
grupos de mujeres, para evitar su revictimización.
3. Que en coordinación con el gobierno estatal, los gobiernos municipales
informen respecto a casos de violencias contra mujeres de grupos
poblacionales vulnerabilizados, como son: mujeres indígenas y
afrodescendientes, mujeres de la diversidad sexual, mujeres en
situación de calle, mujeres con discapacidad, mujeres en tránsito
migratorio, mujeres adultas mayores, niñas y adolescentes.
4. Que las autoridades de procuración de justicia, en especial la Unidad
Especializada en Investigación de Delitos cometidos contra la
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comunidad LGBTTTIQ y la Fiscalía Especializada en Investigación de
Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres, se coordinen para la
investigación de los casos de feminicidio e intento de feminicidio de las
mujeres trans y de la diversidad sexual. Asimismo, que otras unidades
especializadas, como la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto,
la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de
Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por
Particulares, la Unidad de Seguimiento del Delito de Feminicidio y la
Unidad de Seguimiento del Delito de Trata de Personas, se coordinen
para la investigación de casos de probables feminicidios, donde también
existen indicios de vinculación con los delitos de secuestro, trata de
personas y desaparición de personas.
5. Finalmente, que autoridades que tienen bajo su resguardo y protección
a mujeres con discapacidad, mujeres dependientes de sustancias
psicoactivas o al alcohol y mujeres privadas de su libertad, tomen
medidas para prevenir violencias es su contra en dichos espacios y que
se coordinen con las autoridades de procuración de justicia para la
investigación de casos de violencia feminicida y sexual.
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