


Feminicidios 

La desigualdad y la violencia de género 

son recurrentes en la historia de las 

sociedades. Con el avance de 

los movimientos feministas estas 

cuestiones han adquirido una visibilidad 

mucho mayor de la que tenían hace 

pocas décadas en gran parte del 

mundo. 



Artículo 15 de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 
el Estado de Sonora, define la Violencia 
Feminicida: Es 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.  

¿Qué es el feminicidio?   



Tipificación de Feminicidio 

En el Código Penal para el Estado de Sonora tipifica al 
delito de feminicidio de la siguiente manera: 
Artículo 263 Bis. 1.- 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 
concurra alguno de los siguientes supuestos:  

I.- La víctima presente algún signo de violencia sexual de 
cualquier tipo; 

II.- A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones 
infamantes o degradantes previas o posteriores a la 
privación de la vida o actos de necrofilia; 

III.- Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de 
violencia, en cualquier ámbito, del sujeto activo en 
contra de la víctima; 



IV.-Haya existido entre el activo y la víctima una relación 
sentimental, afectiva o de confianza;  

V.- Exista algún dato que establezca que hubo alguna 
amenaza relacionada con el hecho delictuoso, acoso o 
lesiones del sujeto activo contra la víctima;  

VI.- La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que 
sea el tiempo, previo a la privación de la vida;  

VII.- El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un 
lugar público;  

VIII.- Quien se aproveche del estado de indefensión o 
falta de apoyo de una mujer que se encuentra sola, ya 
sea por la dificultad de comunicación para recibir auxilio, 
por razón de la distancia a un lugar habitado o porque 
exista algún impedimento físico o material para solicitar el 
auxilio. 

Tipificación de Feminicidio 



Ley General de Víctimas 

La presente Ley obliga, en sus respectivas 
competencias, a las autoridades de todos los ámbitos 
de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así 
como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, 
organismos o instituciones públicas o privadas que velen 
por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, 
asistencia o reparación integral.  

Las autoridades de todos los ámbitos de gobierno 
deberán actuar conforme a los principios y criterios 
establecidos en esta Ley, así como brindar atención 
inmediata en especial en materias de salud, educación 
y asistencia social, en caso contrario quedarán sujetos a 
las responsabilidades administrativas, civiles o penales a 
que haya lugar. 



Ley General de Víctimas 

La reparación integral comprende las medidas 
de restitución, rehabilitación, compensación, 
satisfacción y garantías de no repetición, en 
sus dimensiones individual, colectiva, material, 
moral y simbólica. Cada una de estas medidas 
será implementada a favor de la víctima 
teniendo en cuenta la gravedad y magnitud 
del hecho victimizante cometido o la 
gravedad y magnitud de la violación de sus 
derechos, así como las circunstancias y 
características del hecho victimizante. 



Definición de Víctimas 

Ley General de Víctimas 
Artículo 4.  
• Víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido 

algún daño menoscabo económico, físico, mental, 
emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión 
a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la 
comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. 

• Víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a 
cargo de la víctima directa que tengan una relación 
inmediata con ella. 

• Víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física 
o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea 
por impedir o detener la violación de derechos o la comisión 
de un delito. 



ALINEACIÓN PARA LAS FASES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

LEY GENERAL DE VÍCTIMAS 
LEY DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
PARA EL ESTADO DE SONORA 

LEY DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE 

DE VIOLENCIA PARA EL 
ESTADO DE SONORA 

Reconocer y garantizar los 
derechos de las víctimas del delito 
y de violaciones a derechos 
humanos, en especial el derecho a 
la asistencia, protección, atención, 
verdad, justicia, reparación 
integral, debida diligencia y todos 
los demás derechos consagrados 
en ella, en la Constitución, en los 
Tratados Internacionales de 
derechos humanos de los que el 
Estado Mexicano es Parte y demás 
instrumentos de derechos 
humanos  (art. 2). 

Coordinación con el Sistema 
Nacional de Atención a Víctimas, 
para la realización de política 
nacional y estatal en la materia 
(art. 7). 
 

El objeto principal de esta ley es 
prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las 
mujeres, así como establecer los 
principios, instrumentos y 
mecanismos, para garantizar su 
acceso a una vida libre de violencia 
que favorezca su desarrollo y 
bienestar  (art. 1) 



ALINEACIÓN PARA LAS FASES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

LEY GENERAL DE VÍCTIMAS 
LEY DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
PARA EL ESTADO DE SONORA 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
PARA EL ESTADO DE SONORA 

Establecer y coordinar las acciones y 
medidas necesarias para promover, 
respetar, proteger, garantizar y permitir 
el ejercicio efectivo de los derechos de 
las víctimas; así como implementar los 
mecanismos para que todas las 
autoridades en el ámbito de sus 
respectivas competencias cumplan con 
sus obligaciones de prevenir, investigar, 
sancionar y lograr la reparación integral 
(art. 2). 

Crear el Sistema Estatal de Atención a 
Víctimas del Estado de Sonora (art. 9 ). 
 

Las víctimas de cualquier tipo de 
violencia tendrán los derechos 
siguientes: 
I.- Ser tratada con respeto a su integridad 
y al ejercicio pleno de sus derechos; 
II.- Contar con protección inmediata y 
efectiva por parte de las autoridades; 
III.- Recibir información veraz y suficiente 
que les permita decidir sobre las 
opciones de 
atención; 
IV.- Contar con asesoría jurídica gratuita 
y expedita; 
V.- Recibir información y atención médica 
y psicológica (art.42). 



ALINEACIÓN PARA LAS FASES 

DE IMPLEMENTACIÓN 

LEY GENERAL DE VÍCTIMAS 
LEY DE ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS PARA EL ESTADO 
DE SONORA 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
PARA EL ESTADO DE SONORA 

Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de 
las víctimas a la justicia en estricto 
cumplimiento de las reglas del debido proceso 
(art.2). 
 
Los servicios a que se refiere la presente Ley 
tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un 
grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus 
características y necesidades especiales, 
particularmente tratándose de los grupos 
expuestos a un mayor riesgo de violación de sus 
derechos, como niñas, niños y adolescentes, 
mujeres, adultos mayores, personas con 
discapacidad, migrantes, indígenas, personas 
defensoras de derechos humanos, periodistas y 
personas en situación de desplazamiento 
interno (art. 28) 

Crear la Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a Víctima que 
es el órgano operativo del 
Sistema Estatal (art. 13). 

El Estado y los municipios se coordinarán 
para establecer el Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres, el cual 
tiene por objeto la conjunción de 
esfuerzos, instrumentos, políticas, 
servicios y acciones interinstitucionales 
para la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las 
mujeres (art.19) 



ALINEACIÓN PARA LAS FASES 

DE IMPLEMENTACIÓN 

LEY GENERAL DE VÍCTIMAS 
LEY DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
PARA EL ESTADO DE SONORA 

LEY DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE 

DE VIOLENCIA PARA EL 
ESTADO DE SONORA 

IV. Establecer los deberes y 
obligaciones específicos a cargo de 
las autoridades y de todo aquel 
que intervenga en los 
procedimientos relacionados con 
las victimas (art.2). 
 
La compensación subsidiaria a 
favor de las víctimas de delitos se 
cubrirá con cargo al Fondo o los 
Fondos Estatales, según 
corresponda, en términos de esta 
Ley y su Reglamento (art. 70) 

Registro Estatal de Víctimas (art. 
23). 
 
Creación e integración del Fondo 
Estatal de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral (art. 33 ). 

 

El Estado y los municipios, en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias  tomarán las 
medidas administrativas y 
presupuestales para garantizar el 
derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia., tales como 
procurar que el presupuesto, no 
sea menor que el año anterior, ni 
sea desviado a otra partida 
presupuestal (art. 2). 



Población objetivo 

• Hijas, hijos, personas con alguna 
discapacidad, adultas y adultos 
mayores que dependían de alguna 
mujer asesinada tipificado como 
feminicidio. 

• Se estiman aproximadamente 76 
casos del 2016 al 2018, que serán 
ubicados y analizados. 

  



OBJETIVO 

• Realizar un registro y diagnòstico de las 
hijas e hijos, personas adultas mayores o 
con alguna discapacidad que quedan 
en desamparo al ser asesinada una 
mujer en el estado de Sonora y 
proporcionar las ayudas básicas y más 
elementales que permitan sobrellevar su 
desarrollo con servicios integrales que 
proporcionen las  dependencias  del 
Gobierno del Estado. 



TRABAJO INTERINSTITUCIONAL Y 

TRANSVERSAL 

• El gobierno de Sonora ha estado 

trabajando en una transversalidad 

con perspectiva de género y en este 

programa se realizarán acciones 

colegiadas con base en el 

presupuesto que actualmente se tiene 

en diversos programas. 



TRANSVERSALIDAD 

Programa Integral 
de Apoyo a 

Víctimas Colaterales 
de Feminicidio 

• SECRETARIA DE GOBIERNO 

• REPRESENTANTE DEL PODER LEGISLATIVO 

• REPRESENTANTE DEL PODER JUDICIAL 

• SECRETARÍA DE HACIENDA 

• FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA 

• COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 

• INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES 

• DIF SONORA 

• Procuraduría de la defensa niñas, niños y adolescentes 

• Procuraduría de defensa del Adulto Mayor 

• SECRETARÍA DE SALUD 

• SIPINNA 

• SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

• SEC 

• SECRETARIA DE ECONOMÍA 

• Instituto de Becas y Créditos Educativos 

• SEDESSON 



INSTITUCION APOYO 

SECRETARIA DE GOBIERNO Coordinación del sistema para la operatividad del 
programa 

REPRESENTANTE DEL PODER 
LEGISLATIVO 

Apoyo en la armonización legislativa e impulsos que se 
vayan generando de acuerdo al desarrollo 

REPRESENTANTE DEL PODER 
JUDICIAL 

Seguimiento de Casos y judicialización de estos 

SECRETARIA DE HACIENDA Asignación de presupuesto para operatividad del 
programa 

FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA Registro y seguimiento de casos 

INSTITUTO SONORENSE DE LAS 
MUJERES 

Operación del programa y búsqueda de recursos 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

Operatividad, monitoreo por 911, entre otras acciones 

COMISIÓN ESTATAL DE 
DERECHOS HUMANOS 

Observación de los derechos de las víctimas 

DIF SONORA Alimentos, Apoyo a actividades productivas a tutoras o 
tutores de las niñas y niños 

Procuraduría de la defensa 
niñas, niños y adolescentes. 

Seguimiento a casos 

Procuraduría de defensa del 
Adulto Mayor 

Seguimiento a casos 



INSTITUCION APOYO 

SECRETARIA DE EDUCACION Y 
CULTURA 

Uniformes escolares 

INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO 
EDUCATIVO 

Becas  económicas para estudiar 

SEDESSON Mejoras a vivienda 

SEDESOL Seguro de vida a madres jefas de familia 

SECRETARIA DE ECONOMIA Financiamiento a actividades productivas 

SECRETARIA DE SALUD Servicios médicos y medicamentos 

SIPINNA Seguimiento al programa 



Las medidas de protección de dicho 

 programa serán de acuerdo al Art. 40 de  

Ley General de Víctimas 
I. Principio de protección: Considera primordial la 

protección de la vida, la integridad física, la libertad y la 
seguridad de las personas 

II. Principio de necesidad y proporcionalidad: Las medidas 
de protección deben responder al nivel de riesgo o 
peligro en que se encuentre la persona destinataria, y 
deben ser aplicadas en cuanto sean necesarias para 
garantizar su seguridad o reducir los riesgos existentes 

III. Principio de confidencialidad: Toda la información y 
actividad administrativa o jurisdiccional relacionada con 
el ámbito de protección de las personas, debe ser 
reservada para los fines de la investigación o del proceso 
respectivo 

IV. Principio de oportunidad y eficacia: Las medidas deben 
ser oportunas, específicas, adecuadas y eficientes para la 
protección de la víctima y deben ser otorgadas e 
implementadas a partir del momento y durante el tiempo 
que garanticen su objetivo.  



METODOLOGÍA 
1.- Ubicación de hijas e hijos, personas con alguna 
discapacidad, adultas y adultos mayores que 
dependían de la mujer víctima de feminicidio, por 
parte del personal del Instituto Sonorense de las 
Mujeres y la Vicefiscalía de Feminicidios y delito por 
razones de género. 

 

2.- Aplicación de estudio socio-económico  (ver 
anexo) para evaluar las condiciones de 
vulnerabilidad la cual será realizada por personal del 
Centro de Justicia para las Mujeres en Cajeme en los 
casos del sur del Estado de Sonora; y en el caso del 
norte del Estado de Sonora serán realizados por el 
Instituto Sonorense de las Mujeres. 



METODOLOGÍA 

3.- Elaboración de base de datos. 

4.- Gestión de apoyos interinstitucionales 

5.- Entrega de apoyo trimestral de los recursos 

en especie. 

6.- Instalación de mesa transversal de 

seguimiento y evaluación interinstitucional con 

integrantes de la sociedad civil. 

7.- Presentación de avances y resultados en el 

Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la violencia contra las mujeres 



RESPONSABLE: 

 

LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ 

Coordinadora Ejecutiva del Instituto 

Sonorense de las Mujeres 


