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I. PRESENTACION 
El Diagnóstico de los homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua de 1993 a 
octubre de 2014 arroja resultados relevantes para el trazo de políticas, programas y 
acciones públicas de carácter interinstitucional  para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y hacer valer su derecho a una vida digna y 
sin violencia,  que es el objetivo central de este ejercicio. 
La investigación comprende cinco capítulos:  
1) Análisis cuantitativo de los homicidios de mujeres ocurridos durante este período 
en la entidad, teniendo como referencia las zonas jurisdiccionales en las que opera la 
Fiscalía General del Estado que es la instancia oficial que lleva un registro al respecto; 
la información estadística de la ex Procuraduría General de Justicia del Estado y la de 
las organizaciones civiles y no gubernamentales obtenida, por lo general está ultima, 
a través del seguimiento de los casos divulgados por los medios de comunicación. 
En base a esa estadística de homicidios de mujeres, se elaboró un análisis 
clasificado de casos y perfiles de las víctimas: uno específico de los homicidios en 
Cd. Juárez en el período de 1993 a 2010 y un informe estatal clasificado con base en 
la estadística de los homicidios que investiga la Fiscalía Especializada en Atención a 
Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y los atribuidos a otras 
motivaciones delincuenciales que se canalizaron a otras unidades de investigación 
como la de homicidio. 
En el caso de los homicidios por razones de género, se agruparon en diversos rubros 
o indicadores que son claves tanto para la investigación del hecho criminal en sí, como 
para ubicar factores de riesgo y vulnerabilidad de las mujeres, como son: el rango de 
edad, ocupación, origen, móvil de la agresión, causa de muerte, probable 
responsable,  grupo o fiscalía a la que fue asignado el caso, tipo de homicidio en el 
período investigado, hasta donde la información obtenida lo permite. 
2)  Tendencias  generales y contexto de discriminación y desigualdad de las 
mujeres en Chihuahua  en base a los indicadores de Desarrollo Humano y de 
Desarrollo relativo al Género, su tendencia evolutiva de 1993 a la fecha y la actitud 
asumida frente a los homicidios de mujeres por el Estado mexicano en lo general y 
las diversas administraciones estatales en lo particular. 
 
3) Estudio de derecho comparado del marco jurídico vigente en el Estado de 
Chihuahua con la legislación nacional y tratados internacionales, en el Código Penal 
sustantivo y Procesal desde la perspectiva de género y de los derechos humanos de 
las mujeres, en especial, los derechos de acceso a la justicia, debida diligencia y el 
debido proceso en los temas de homicidio de mujeres, desaparición forzada, trata de 
personas, atención a víctimas, reparación del daño y declaratoria de ausencia por 
desaparición.  
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4) Informes de homicidios de mujeres por períodos 
4.1 Informe de diagnóstico integral cuantitativo y cualitativo de homicidios de mujeres 
en el estado de Chihuahua en el periodo 1993-2014. 

 Informe clasificado de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, período 1993 
– 2010 

 Informe clasificado de homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua, 
periodo 2003-2007. 

 Informe clasificado de homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua, 
periodo 2008- octubre 2014. 

 Informe de mujeres atendidas por modalidades y tipos de violencia por el 
Instituto Chihuahuense de la Mujer. 

5) Conclusiones y recomendaciones de políticas públicas, programas y acciones 
en materia de prevención, atención, sanción, erradicación, no repetición y reparación 
del daño, en seguimiento de las líneas de acción,  modelo y estructura contempladas 
en el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 
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II. INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS 

Para la elaboración del  diagnóstico cuantitativo y cualitativo de los homicidios de 
mujeres en el estado de Chihuahua en el periodo de 1993 a 2014, se tomó en 
consideración la metodología establecida por el Comité CEDAW, la Ley General de 
Víctimas y el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes 
violentas de mujeres por razones de género de la Organización de las Naciones 
Unidas. 
 
Este ejercicio se realiza desde la perspectiva de género y de los derechos de las 
mujeres, en su integralidad, indivisibilidad e interdependencia, y tiene como objetivo 
central contar con un registro lo más completo posible para dimensionar 
adecuadamente el fenómeno y a partir de eso, diseñar políticas públicas, programas 
y acciones para prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar el feminicidio. 
El 11 de octubre del 2014 se hizo entrega del Plan de Trabajo y  los parámetros 
metodológicos a seguir.  
El 11 de noviembre del 2014 se hizo entrega de primer informe clasificado de 
homicidios de mujeres en Ciudad Juárez en el periodo de 1993 a 2010 y los 
instrumentos metodológicos que se utilizaron para dicha clasificación; así como una 
tabla comparativa del 1993 al 2009 con la estadística del Observatorio de Seguridad 
y Convivencia Ciudadanas, del Municipio de Juárez, Chihuahua, México. 
En la tercera entrega con fecha del 11 de diciembre del 2014, se contó con el informe 
clasificado de homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua, en el periodo de 
2010 al 2014. Asimismo, el informe del análisis comparativo de la legislación local con 
la nacional e internacional en relación al homicidio de mujeres,  atención a víctimas, 
desaparición de mujeres y niñas, desaparición forzada y declaración de ausencia por 
desaparición y trata de personas. 
El 22 de diciembre del 2014 se hizo la entrega del informe integral con diagnóstico, 
conclusiones y recomendaciones. 
 
En todas las fases del proceso de elaboración del diagnóstico se recogió 
sistemáticamente la información con que cuentan diversas Organizaciones de la 
Sociedad Civil, entre ellas Justicia para Nuestras Hijas, Centro de Derechos Humanos 
de las Mujeres y se consultó a las y los expertos en el tema de derechos humanos, 
jurisprudencia penal, atención a mujeres víctimas de delitos por razones de género 
con experiencia práctica en el ámbito judicial y de asesoría jurídica. 
 
Para la elaboración de los diagnósticos parciales se hizo acopio de información 
estadística existente en las distintas instituciones gubernamentales y organizaciones 
de sociedad civil y  se procesaron las estadísticas de los casos de feminicidios, en 
todo el territorio estatal, con el cruce de datos entre los registros oficiales y los no 
gubernamentales. 
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Con base en ello, se elaboraron tres informes clasificados de casos y perfiles de las 
víctimas en torno a los siguientes parámetros y períodos:  
 
PARÁMETROS 
• Por víctimas y no por casos (ya que existen carpetas de investigación que 
contienen a más de una víctima mujer).  
• La tasa de homicidios de mujeres por cada 100,000 habitantes en general y por 
cada 100,000 habitantes mujeres 
• Por rango de edades 
• Por agente vulnerante (arma y/o mecánica utilizada en el homicidio) 
• Por municipio de los hechos 
• Por municipios con mayor incidencia en el homicidio de mujeres, considerando 
la densidad demográfica de cada uno de ellos  
• Por ocupación de las víctimas 
• Por el lugar de origen de las víctimas  
• Por el estado civil de las víctimas 
• Por el mes de inicio de la carpeta de investigación 
 
PERÍODOS  
1) 1993 – 2010 Municipio de Ciudad Juárez 
2) 2003 – 2007 estatal 
3) 2008-2014 estatal 
 
Se hizo un informe particular de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez por las 
siguientes razones: 1) Por ser el municipio emblemático y de más alta incidencia 
desde que se empezó a hablar del fenómeno de feminicidio; 2) Porque se contaba 
con una base de datos más detallados en este periodo, gracias a los antecedentes de 
estudios realizados por la ex Procuraduría General de Justicia del Estado y el Instituto 
Chihuahuense de la Mujer. 
Es por ello que a diferencia de los otros periodos, en el caso de Ciudad Juárez se 
pudo realizar un diagnóstico con mayor número de variables tanto en los perfiles de 
las víctimas como de los victimarios y el estado jurídico de los casos.  
Se consultó a los expertos en Derecho Penal, Derechos Humanos y Perspectiva de 
Género a efecto del análisis comparativo de la legislación local vigente con la 
normativa nacional e internacional. 
Se solicitó a juristas su postura sobre la viabilidad y pertinencia de tipificar en el Código 
Penal de Chihuahua el feminicidio, actualmente considerado como tipo agravado de 
homicidio.   
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III. TENDENCIAS GENERALES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS HOMICIDIOS DE 
MUJERES EN CHIHUAHUA DE 1993 A 2014  
III.1. En el periodo de 2003 a octubre del 2014, en el estado de Chihuahua fueron 
registrados 2,096 homicidios de mujeres. 
III.2. El análisis estadístico clasificado revela que en los últimos cuatro años el índice 
anual de homicidios de mujeres ha disminuido. No obstante ello, la tasa estatal por 
cada 100 mil mujeres se mantiene por arriba de la media nacional. 
III.3. Los períodos de más alta incidencia de homicidios de mujeres se ubican entre 
los años 2008 y 2011 en los que la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes 
se multiplicó. Del 2007 al 2008 la tasa creció más que al doble: de 3.78 a 8.11. El 
aumento fue drástico y progresivo hasta el 2010, que marcó una tasa históricamente 
más alta de 26.72 homicidios por cada 100,000 habitantes mujeres; de ahí empezó a 
bajar hasta llegar a 7.48 en 2014, que aún es mucho más alta que el promedio del 
periodo 2003-2007. 
En retrospectiva histórica, el repunte notorio en los homicidios de mujeres se registró 
entre los años 1994 y 1995, cuando la tasa se duplicó pasando de 2.79 a 5.8. 
III.4. La violencia feminicida se extendió geográficamente a 47 municipios de los 
67 existentes en el estado. En términos globales, la mayoría de los homicidios de 
mujeres se cometieron en los municipios con mayor población: Cd. Juárez y 
Chihuahua. Sin embargo, las tasas más altas por cada 100 mil mujeres se ubican 
ahora en 12 municipios rurales del Valle de Juárez, la zona serrana y poblaciones 
intermedias del centro del estado. 
III.5. Otro factor relevante que arroja el diagnóstico son los cambios que se registran 
a lo largo de todo este período en relación a las características de los homicidios de 
mujeres por rango de edad, ocupación y tipo de agente vulnerante y/o mecánica 
utilizados por el agresor.  
Mientras que en los años noventa del siglo pasado, en Cd. Juárez las víctimas en su 
mayoría eran jóvenes menores de 25 años, solteras, estudiantes y trabajadoras de la 
maquiladora, victimadas por estrangulamiento, asfixia, golpes y armas punzo 
cortantes o romas, y una parte significativa de ellas, objeto de violencia sexual,  a 
principios del nuevo milenio la franja de mujeres asesinadas de los 25 a 35 años 
creció en las mismas proporciones en amas de casa y empleadas, victimadas en su 
mayoría por armas de fuego, armas punzo cortantes y golpes, en ese orden. 
III.6.  Entre 2005 y 2009 se observa un aumento en la participación de la vivienda y la 
vía pública como los lugares donde ocurre la agresión; en la primera de 24.6% a 
35.8% y en la segunda de 27.9% a 45.8%, de forma que la inseguridad de las 
mujeres en Chihuahua se ha incrementado tanto en el espacio privado como en el 
público. (Inmujeres, Feminicidio).  
III.7. Lo anterior es consecuencia del incremento de los casos de homicidios de 
mujeres tipificados como causa de violencia familiar de una parte y al 
armamentismo detonado por el clima de inseguridad y violencia criminal a partir de 
2008 en la entidad.      
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IV. CONTEXTO SOCIAL Y POLÍTICO DE LOS HOMICIDIOS DE MUJERES  
IV.1  El asesinato de mujeres como resultado extremo de la violencia de género en el 
período analizado, se desarrolla en un contexto de desigualdad y discriminación 
tanto en el ámbito privado como público. 
De ello dan cuenta los indicadores de Desarrollo Humano y Desarrollo relativo al 
Género en Chihuahua, consignados en diversos informes tanto del Programa de 
Desarrollo de las Naciones Unidas, como del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI), estudios académicos y medios de comunicación.  
El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) destaca en un estudio realizado 
sobre el feminicidio en Chihuahua en el período de 2005 a 2009, que el nivel de 
desarrollo de la entidad (Índice de Desarrollo Humano, IDH) se ve afectado de manera 
considerable al incorporar la violencia en la ecuación.  
“Lo anterior se desprende a partir de que la medición hecha por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del Índice de Desarrollo Relativo al 
Género (IDG) de Chihuahua, quinto puesto en el plano nacional, cae seis 
posiciones cuando se le incorpora la violencia contra las mujeres. Se observa 
que el contexto de las mujeres tiene mayor desventaja en el estado al advertir que el 
Índice de Desarrollo Humano (IDH), que coloca a Chihuahua en el cuarto puesto 
nacional, baja una posición cuando se estima relativo al género. Además, se reportó 
que 3.3% de la pérdida del IDG se atribuye a la violencia de pareja contra la mujer". 
IV.2 El decrecimiento de estos indicadores que llevó a Chihuahua a caer del cuarto 
lugar nacional que ocupaba en 1995 en el Índice de Desarrollo Humano, al octavo en 
el 2006 y el decimoséptimo en el 2014, y en el lugar número 11 en el índice de 
Desarrollo relativo al Género, está estrechamente relacionado a tres circunstancias: 

 El boom de la industria maquiladora a partir de fines de los setenta y la 
entrada al mundo de la globalización con la firma del Tratado de Libre Comercio 
de América  del Norte (TLCAN) en 1994,  que abrieron las puertas del mercado 
laboral a las mujeres. A fines de la década de los setenta y principios de los 
ochenta la mano de obra femenina, las “operadoras”, alcanzaba un 80-90% de 
los empleos directos, en su mayoría de 16 a 24 años, eficientes, dóciles y 
"llenas de vida"1  
 

 El ciclo de inestabilidad financiera y falta de crecimiento de la economía que 
detonó la crisis de 1996, la cual tuvo un impacto enorme en la pérdida de 
ingresos y patrimonio familiar de los ciudadanos;  aumento de la tasa de 
desempleo, cierre de pequeños y medianos negocios, caída de la producción 
agropecuaria, todo lo cual se tradujo en el ámbito social en desintegración 

                                                           
1 Ciudad Juárez: antes y después de la industria maquiladora 
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familiar, incremento del flujo migratorio a Estados Unidos, del campo a la ciudad 
y del Sur del país  a la frontera Norte. 
 

 Las barreras migratorias impuestas por Estados Unidos después de los 
atentados terroristas a las Torres Gemelas en Nueva York en septiembre del 
2000, frenaron el flujo migratorio a ese país y provocaron la expulsión de miles 
de paisanos, muchos de los cuales no regresaron a sus comunidades o 
entidades de origen y se quedaron en la franja fronteriza con la expectativa de 
regresar a Estados Unidos porque no vieron futuro alguno en sus comunidades 
y en México. 
 
 

Es al influjo de ese contexto que se producen cambios sustantivos en los  patrones 
laborales y familiares y en los roles sociales de género. 
Uno de los aspectos que está modificando la vida familiar y, en consecuencia, la de 
las mujeres, es la creciente presencia de hogares con jefatura de mujeres. En la 
entidad, alrededor de uno de cada cinco hogares es comandado por una mujer. En 
cinco años (2005 a 2009), la tasa de jefatura femenina aumentó en Chihuahua de 20.6 
a 23.1%. (INMUJERES) 
Desafortunadamente, la incorporación masiva de las mujeres al mercado laborar y su 
condición de jefas de familia no ha contribuido significativamente a su 
empoderamiento e igualdad laboral. 
INEGI dio a conocer en noviembre de este año (2014) que  tres de cada diez mujeres 
asalariadas (30.7%), que trabajaron durante 2010, enfrentaron actos de 
discriminación laboral por parte de sus empleadores; laboraron un promedio de 9.9 
horas diarias y percibieron un ingreso 34% menor al de los hombres. 
IV.3. La violencia de género en sus diversas modalidades es una lacerante realidad 
en Chihuahua, que se mantiene al alza: 

 De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 
los Hogares (ENDIREH), en 2006 las mujeres de 15 años y más, casadas o 
unidas que sufrieron al menos un incidente de violencia por parte de su pareja 
sumaron el 42.7% en el estado de Chihuahua; indicador mayor al observado 
a nivel nacional (40.0%). En 2011 este porcentaje se elevó al 69%. Este tipo de 
violencia conyugal es mayor en zonas urbanas (43.9%) que en rurales (36.6%). 
Lo anterior no significa necesariamente que sea menor la violencia familiar en 
la zona rural, sino que se denuncia menos tanto por factores socio-culturales 
como por la poca presencia de las instituciones encargadas de atender ese tipo 
de problemática.  
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 En el estado de Chihuahua, las mujeres mayormente expuestas a la violencia 
de cualquier agresor son aquellas cuyas edades fluctúan entre los 18 y 39 
años, alcanzando una incidencia del 80 %, superior a la media nacional que 
es de 68%, según datos del INEGI. 
 

 El 27% del total de homicidios de mujeres cometidos entre los años 2008 y 
2013 a nivel nacional, ocurrieron en el estado de Chihuahua y en el Estado de 
México. 
 

Por lo que se refiere a la violencia familiar y sexual las cifras son también 
alarmantes:  

 
 48 de cada 100 mujeres de 15 años y más que han tenido al menos una relación 

de pareja o matrimonio o noviazgo, han sido agredidas por su actual o última 
pareja a lo largo de su relación. 
 

 Entre las mujeres unidas está más extendida la violencia de pareja de cualquier 
tipo (56.1%), que entre las casadas (42%). 
 

 La prevalencia de violencia de pareja más alta es entre las mujeres que 
trabajan, donde alcanza el 52% de todas las mujeres en esta condición. 
 

 De las mujeres que sufrieron violencia física y/o sexual, el 11.5% ha pensado 
en suicidarse y 9.1% lo ha intentado; entre quienes sólo sufrieron violencia 
emocional, 2.1% también tuvieron ideas o intento de suicidio. 
 

 En los primeros 7 meses de 2014 se abrieron 48 mil 407 carpetas de 
investigación en el Estado por el delito de Violencia Familiar. (Fiscalía General 
del Estado de Chihuahua). 
 

 Con base a los registros del Instituto Chihuahuense de la Mujer (ICHMUJER)) 
, esta institución atendió durante el 2013, entre sus módulos fijos, itinerantes y 
el Centro de Prevención y Atención para Mujeres en Situación de Violencia 
(MUSIVI), solicitudes de apoyo en cinco modalidades de violencia contra la 
mujer: Familiar, Laboral, Institucional, Feminicida. Todas suman un total de 
7,640 mujeres que han acudido para plantear alguna de las situaciones de 
violencia de la cual han sido víctimas. La gran mayoría de estas mujeres 
(96.5%) han referido la violencia familiar. En el segundo lugar se ubican 
mujeres que se quejaron de la violencia institucional (1.9%) y en un tercero, la 
violencia comunitaria (1.2%). 
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 Por tipo de violencia, se atendió en 2013 a 9,217 mujeres, el 55.2% de las 
cuales refirió haber sido víctima de violencia psicológica, seguido por la 
violencia patrimonial (24.1%), y en un tercer término la violencia física (11.8%). 
En menor escala se ubican la violencia económica y sexual.   
 

 Del total de las denuncias por violencia familiar ante el Ministerio Público, sólo 
el 20% llegan a consignarse ante una autoridad judicial, mientras que el 
restante 80% no avanza hacia los tribunales. 
 

IV.4. El homicidio de mujeres en Chihuahua se da en un entorno político de 
alternancia partidista tanto en el ámbito municipal,  estatal y nacional, como en el 
Poder Legislativo, lo cual lejos de contribuir al diseño de políticas públicas para 
prevenir este fenómeno y abatir la alta tasa de impunidad, fue utilizada por los 
gobernantes para endosar culpas a las administraciones anteriores y deslindar su 
responsabilidad. 
El asesinato de mujeres fue asumido particularmente en sus inicios como un hecho 
criminal más, no como en realidad es “resultado extremo de la violencia de género 
que ocurre en el ámbito privado como público”, como lo define la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU). 
Esta falta de perspectiva de género y derechos humanos del Estado contribuyó 
significativamente a la invisibilidad de la violencia feminicida, a que fuese percibida 
como algo “normal” y consecuentemente a su impunidad, como bien lo señala la 
ONU. 
Referente emblemático de esa invisibilidad a la que se refiere ONU Mujeres, lo es sin 
duda lo que entonces se categorizó como las “muertas de Juárez”, eufemismo 
despectivo y discriminatorio, utilizado tanto por los medios de comunicación en su gran 
mayoría como por las mismas instituciones de procuración de justicia y autoridades 
gubernamentales;  lenguaje social a través del cual se pretendió ocultar su dimensión 
e impacto social y eludir la responsabilidad del Estado.  
La actitud asumida tanto por la administración de Francisco Barrio Terrazas (1992-
1998), como la de Patricio Martínez García (1998-2004) además de  discriminatoria 
y de re victimización, fue omisa y negligente. 
De lo primero dan cuenta expresiones como las de “ellas se lo buscaron” por utilizar 
minifaldas, salir solas de noche o asistir a bares, llevar una vida licenciosa o ser 
prostitutas, utilizadas por el gobernador Francisco Barrio Terrazas y de las cuales hay 
constancia pública.  
La omisión y negligencia están documentadas estadísticamente: en esos años, la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua (PGJE) ni siquiera logró 
identificar a las víctimas en el momento del hallazgo del cuerpo u osamenta y al 
principio de la investigación (13.4%), ni determinar su edad (23.4%) y ocupación 
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(24.5%). Mucho menos identificar y detener a los victimarios en la inmensa mayoría 
de los casos. 
No fue sino hasta que se cometió el asesinato de una catequista que el gobierno 
modificó el discurso y por presión de la Iglesia, la Procuraduría creó la Unidad 
Especializada en Delitos Sexuales y se lograron las primeras detenciones: la de Omar 
Latif Sharif, “El Egipcio”, al que se acusó de haber asesinado a 90 mujeres, y un año 
después a los “Rebeldes”, banda a la que supuestamente el Egipcio ordenaba 
asesinatos de mujeres para “demostrar su inocencia”.  
Los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez acapararon la atención de la opinión 
pública tanto nacional como internacional. 
En 1997, legisladores integrantes de la Comisión de Equidad y Género del Congreso 
de la Unión acudieron a Ciudad Juárez y se reunieron con las autoridades estatales a 
quienes recriminaron su pasividad e ineficiencia. 
En 1998, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la 
recomendación 44/98 al Gobierno del Estado y al presidente Municipal de Ciudad 
Juárez, en la que señala irregularidades en las investigaciones y recomienda iniciar 
procedimientos administrativos a varios servidores públicos por omisiones y actos de 
negligencia en la indagatoria de los homicidios de mujeres. 
Como consecuencia de esas presiones, ese mismo año se creó la Fiscalía Especial 
para la Investigación de Homicidios de Mujeres, la cual tuvo ocho titulares en 4 años. 
En 1999, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones 
Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias, Asma Jahnigir, se reunió con un grupo de 
madres de las víctimas, a quienes  informó que en el Gobierno de Francisco Barrio 
Terrazas se habían cometido un total de 177 asesinatos de mujeres, 56 de ellos por 
homicidas múltiples.  
El entonces Procurador General de Justicia del Estado de Chihuahua, Arturo 
González Rascón, anunció ese mismo año la detención de una banda, a la que llamó 
“los ruteros”, pues sus integrantes eran choferes de transporte público, quienes bajo 
tortura confesaron múltiples crímenes. Uno de ellos murió en prisión y el otro fue 
absuelto. 
El 14 de marzo de 2002 el Gobierno del Estado publicó que de 1998 a 2002 se 
cometieron 268 crímenes de mujeres, 192 clasificados como de “tipo situacional” y 76 
como homicidios múltiples. 
IV.5. Como consecuencia de las omisiones y negligencia de las autoridades del 
Estado Mexicano y del Gobierno de Chihuahua en relación a los homicidios de 
mujeres, se han emitido un significativo número de recomendaciones de diversos 
organismos internacionales y nacionales, así como una sentencia condenatoria de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que a continuación se 
reseñan: 
En agosto del 2002 la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), emitió una 
recomendación en la que pidió al gobierno del Estado acatar la recomendación 44/98 
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de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y concluir las 
investigaciones. 
En el Informe Sombra de Ciudad Juárez en seguimiento de la visita del Comité 
CEDAW, en relación al Artículo 8º del Protocolo Facultativo, coordinado por la Red 
Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Academia Mexicana de Derechos Humanos 
(AMDH), Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y la Federación Mexicana de Universitarias, A.C, se 
destaca que: 

 Del año 2000 al 2010, se han emitido alrededor de 1012 recomendaciones que 
emanan de 27 informes de carácter internacional; además, existen 4 informes 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).  

 Sobre el tema de las mujeres, hay 279 recomendaciones de 22 informes de 
mecanismos internacionales, que equivale al 27.56 % del total. De éstos, 13 
emiten recomendaciones específicamente a Ciudad Juárez, que constituyen el 
13.9%. 

 Ciudad Juárez concentra más de la mitad, el 50.53% de todas las 
recomendaciones que se han emitido al país, si se toma como el 100% las 279 
recomendaciones sobre asuntos de protección de los derechos de las mujeres.  

 En ocasión de la visita del Comité CEDAW, se expidieron al Gobierno mexicano 
16 recomendaciones con base en el artículo 8º del Protocolo Facultativo de la 
Convención; la mayoría enfocadas a asuntos vinculados con el fenómeno del 
feminicidio, es decir, asuntos como la procuración, administración e impartición 
de justicia, programas y políticas públicas para la atención de la violencia contra 
las mujeres, creación de bancos de datos y sistematización de la información 
en la materia, etc.  

 La CNDH ha elaborado 4 informes en relación a los casos de feminicidio en 
Ciudad Juárez: Únicamente el Informe Caso de las Mujeres Asesinadas en 
Ciudad Juárez y sobre la falta de colaboración de las autoridades de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua emitió 8 
recomendaciones, 6 de ellas enfocadas a la procuración, administración e 
impartición de justicia.  
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Cuadro de recomendaciones internacionales a Ciudad Juárez por 
tema, de 2000 a 2010 

No. Tema Recomendaciones 
1 Coordinación 

Institucional 
18 

2 Banco de datos y 
registro 

9 

 
3 

Procuración, 
administración e 
impartición de justicia 

 
60 

 
4 

Programas y políticas 
públicas para la atención 
de la violencia contra la 
mujer 

 
18 

5 Labor Legislativa 6 
6 Armonización Legislativa 6 
 

7 
Formación y 
capacitación a 
servidores públicos 

 
8 

 
8 

Difusión, información y 
concientización a la 
sociedad 

 
8 

9 Seguimiento de 
recomendaciones 

8 

Total  141 
                           
Fuente: Cuadro elaborado por el Cátedra UNESCO de Derechos Humanos/ Observatorio 
Ciudadano de los Derechos de las Mujeres OCDM / Academia Mexicana de Derechos 
Humanos AMDH. Recomendaciones Internacionales en Ciudad Juárez. 
Así tenemos que de las 279 recomendaciones internacionales, 141 son para Ciudad 
Juárez. Sumando las 8 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), son un total de 149 recomendaciones de carácter nacional e 
internacional, dirigidas únicamente a Ciudad Juárez, en el periodo del 2000 a 2010. 
Es la ciudad que más recomendaciones tiene por violaciones a los derechos humanos 
de las mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 



Instituto Chihuahuense de la Mujer

 
 

14 
 

Cuadro de recomendaciones nacionales a Ciudad Juárez por tema 
No. Tema Recomendaciones 
1 Coordinación institucional 1 
 

2 
Procuración, 
administración e 
impartición de justicia 

 
6 

 
3 

Programas y Políticas 
Públicas para la atención 
de la violencia contra la 
mujer 

 
1 

Total  8 
   

 
Fuente: Cuadro elaborado por la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos/ Observatorio 
Ciudadano de los Derechos de las Mujeres OCDM/ Academia Mexicana de Derechos 
Humanos AMDH. Recomendaciones Internacionales en Ciudad Juárez. 
El 9 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una 
sentencia en contra del Estado mexicano del caso conocido como “Campo 
Algodonero”, la cual  señala que “los asesinatos de mujeres generalmente son el acto 
culminante de una serie de vejaciones cruentas que ya han vulnerado previamente 
diversos derechos de las mujeres, e infringido agresiones como abusos verbales y 
físicos, tortura, esclavitud sexual, incesto y abuso sexual infantil, pasando por la 
agresión psicológica, el hostigamiento sexual, la violación, la privación de la libertad y 
otras, por lo que son el eslabón final de una cadena de abuso y terror contra las 
mujeres.” 
Esta sentencia marca, sin duda, nuevos paradigmas para atender los homicidios de 
mujeres en lo particular y la violencia contra las mujeres en lo general en el ámbito 
privado y el público, desde una perspectiva derecho humanista y de género. 
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V.  ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA LEGISLACIÓN LOCAL CON LA NACIONAL 
E INTERNACIONAL EN RELACIOÓN AL HOMICIDIO DE MUJERES,   ATENCIÓN 
A VÍCTIMAS, DESAPARICIÓN DE MUJERES Y NIÑAS, DESAPARICIÓN 
FORZADA, DECLARACIÓN DE AUSENCIA POR DESAPARICIÓN Y TRATA DE 
PERSONAS 
La reforma integral  realizada en 2006 para la implementación del Sistema Penal 
Acusatorio en Chihuahua capital  en 2007 y Ciudad Juárez  y el resto del Estado en 
2008, colocó a Chihuahua como una entidad de vanguardia en la República en materia 
de justicia, pues por primera vez se incorpora  en el sistema judicial  derechos 
humanos fundamentales como el acceso a la justicia  en condiciones de igualdad y no 
discriminación, la presunción de inocencia, la debida diligencia como ejes rectores, 
contemplados en los tratados internacionales2, pues  en ese entonces no se 
aprobaba aún en México la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia de 2008, 
ni la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos (2011).  
Además de un sistema procesal garantista, en el Código Penal se establece por 
primera vez el homicidio de mujeres con agravantes y penalidad diferenciada. En 
efecto, el Código Penal de Chihuahua actualmente contempla, como tipo agravado de 
homicidio, el hecho de privar de la vida a una mujer. Se trata del delito más penado 
sólo después de los que traen aparejada la prisión vitalicia. 
Asimismo, el Código Penal de Chihuahua, a diferencia de otras entidades, establece 
como agravantes con penalidades diferenciadas las relaciones de parentesco con la 
víctima, las circunstancias del homicidio, y la inhabilitación de servidores públicos que 
incurren, por comisión u omisión, en hechos de violencia y discriminación contra la 
mujer3 
El Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, en su numeral 
121, establece los derechos de las víctimas y ofendidos, reconoce los derechos 
establecidos por la Constitución General de la República, los tratados internacionales 
ratificados por el Estado Mexicano y otras leyes secundarias. 
Cabe destacar que entre los derechos de la víctima se contempla la participación 
activa de la víctima u ofendido en el proceso penal a través de la figura de la 
Coadyuvancia, que le otorga derechos esenciales para garantizar su acceso a la 
justicia como el de convertirse en acusador coadyuvante, aportar datos o elementos 
de pruebe con los que cuente, nombrar a un perito en derecho si así lo prefiere e 
                                                           
2 Declaratoria de La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra las 
Mujeres (CEDAW por sus siglas en Inglés), adoptada en 1979 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas.   Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993. A/RES/48/104, artículo 1.  Convención 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém do Pará”), 
adoptada el 9 de junio de 1994 por la Organización de los Estados Americanos (OEA). 
 
3 El Código Penal del Estado de Chihuahua, Art. 126, Art.127, Art.171, Art. 172, Art. 173, Art. 176, Art. 
177, Art. 178, Art. 179, Art. 188, Art. 191 y Art. 197;  y Código de Procedimiento Penales de Chihuahua. 
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impugnar resoluciones o actuaciones que vulneren o atenten contra sus derechos 
humanos.  
Lo anterior ha permitido a las organizaciones de la sociedad civil desempeñar un rol 
activo de acompañamientos a las víctimas y contribuido a garantizar el debido proceso 
desde una perspectiva derecho humanista y de género4 
En ese contexto y en acatamiento a lo dispuesto por el Artículo 118 de la Ley General 
de Víctimas  respecto a que es  responsabilidad de las Entidades federativas, 
instrumentar y articular sus políticas públicas y ordenamientos locales en materia de 
atención a víctima; crear o fortalecer instituciones que protejan sus derechos,  el 21 
de octubre de 2006 se promulgó la Ley de Atención y Protección a Víctimas u 
Ofendidos del Delito del Estado de Chihuahua del Estado de Chihuahua, la cual 
entró en vigor el primero de enero de 2007. 
Con fundamento en dicha Ley se creó la Subprocuraduría de Derechos Humanos 
y Atención a Víctimas, encargada de brindar medidas de atención y protección a 
víctimas u ofendidos por una conducta delictiva, mediante el diseño y ejecución de 
programas tendentes a mejorar la calidad y eficiencia en la investigación y procuración 
de justicia en el Estado y en 2010, un Fideicomiso o Fondo para la Atención a 
Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen (FANAVI),  
mediante el cual de acuerdo a la Dirección de Normatividad de la Secretaría General 
de Gobierno, se ha dado seguimiento a  4 mil 090 expedientes, beneficiando a 7 mil 
905 menores, de los cuales 3 mil 954 son niñas y 3 mil 951 son niños. 
El 25 de septiembre de 2010, se publicó el Decreto No 1142/2010, mediante el cual 
se crea la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que asume las atribuciones 
de las extintas Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública en 
el Estado. 
Como consecuencia de este nuevo modelo se crea la Fiscalía Especializada de 
Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito,  que sustituye a la referida 
Subprocuraduría de Derechos Humanos y Atención a Víctimas, integrada por las 
unidades de atención psicológica, asesoría jurídica, asistencia social y Unidad 
Especializada en Derechos Humanos. 
En enero de 2012, el Congreso del Estado aprobó la iniciativa de Ley enviada por el 
Gobernador del Estado que crea la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres 
Víctimas del Delito por Razones de Género (en sustitución de la Unidad 
Especializada en Delitos contra la Mujer, creada a principios de 2000), encargada 
exclusivamente de investigar casos de homicidios, agresiones y amenazas en contra 
de mujeres en Chihuahua que: 

 Atenten contra la libertad y seguridad sexual y el normal desarrollo psicosocial. 
 Violencia Familiar, 
 Atenten contra la obligación  alimentaria; 

                                                           
4 Entrevista con la Lic. Irma Villanueva, coordinadora jurídica del Centro de Derechos humanos de las 
Mujeres de Chihuahua, y las abogadas coadyuvantes Lic. Érica Mendoza y Yanimiriam Valdez. 
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 Desaparición de mujeres respecto de hechos no vinculados a la delincuencia 
organizada y, 

 Discriminación por razones de género. 
Es importante destacar que dicha fiscalía al igual que la Unidad Especializada que le 
antecedió, fueron  impulsadas por organizaciones civiles, la primera por la Activista y 
Defensora de Derechos Humanos, Esther Chávez Cano y la segunda por Norma 
Ledezma,  dirigente de  “Justicia para Nuestras Hijas”,  y  madre de Paloma Escobar 
Ledezma,  víctima de feminicidio en 20105 
Este órgano de procuración de justicia que entró en funciones el 4 de febrero de 2012 
cuenta con recursos propios así como con un grupo de agentes del Ministerio Público 
que sólo se dedicar a investigar todo tipo de delitos, en el la víctima sea una mujer y 
ha sido capacitado en perspectiva de género y derechos humanos, en acatamiento a 
la sentencia contra el Estado Mexicano de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 
En el acto público en el que se dio a conocer el nombramiento de su titular, Ernesto 
Refugio Jáuregui Venegas, el gobernador del Estado César Duarte Jáquez, se 
comprometió durante una reunión con familiares de desaparecidas,  que esta fiscalía 
prestaría especial atención los casos de mujeres desaparecidas por lo que se 
sometería a revisión el archivo  histórico de más de 750 pruebas genéticas de  
cuerpos no identificados en el estado, mismas que serán cotejadas con todas las 
familias que reclaman parientes desaparecidos. Asimismo, los 35 restos de cuerpos 
resguardados en el Servicio México Forense de Ciudad Juárez,  que dejaron las 
antropólogas argentinas que trabajaron en la identificación6 
Es de destacar en este rubro que Chihuahua es de las pocas entidades de la 
República que tienen un Banco o Base de Datos genéticos de familiares de 
desaparecidos, denominada Registro de Desaparecidos y Familiares, el cual 
almacena información de personas que buscan familiares desaparecidos,  así como 
con  una ley reguladora de dicha Base. 
Tiene también relevancia en el marco de las acciones de búsqueda y localización de 
mujeres y niñas con reporte de desaparición, la implementación y aplicación del 
Protocolo Alba,7 el cual fue perfeccionado por el Grupo Técnico de Colaboración 
conformado en 2008, a través de la firma del Protocolo de Atención, Reacción y 
Coordinación entre autoridades federales, estatales y Municipales en Caso de 
Extravió de Mujeres y Niñas en Ciudad Juárez, en acatamiento a las recomendaciones 
emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellas la de 
establecer un mecanismo homogéneo de búsqueda y localización de mujeres y niñas 
a nivel federal sin dilación alguna a efecto de que la búsqueda se inicie sin 
                                                           
5 Entrevista con Norma Ledezma Ortega,  directora de la Asociación Civil “Justicia para Nuestra Hijas” 
 
6 La Jornada, nota periodística de Miroslava Breach y Rubén Villalpando 29, febrero de 2012, pág. 36. 
 
7 Protocolo Alba, Nuevo Modelo de Atención, Reacción y Coordinación 
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condicionamiento alguno (denuncia  formal del hecho,  investigaciones o 
procedimientos preliminares ) e independientemente que el  reporte de la desaparición 
se haga vía telefónica o por otro medio; se realice de manera coordinada por las 
diferentes corporaciones de seguridad, con la colaboración de los medios de 
comunicación, de las organizaciones sociales y empresariales, para proteger la vida 
y la integridad de la persona desaparecida y localizarla lo más rápido posible. 
El protocolo establece un solo canal institucional para interponer una denuncia por 
desaparición en sus diversas modalidades: Los Centros de Justicia para las 
Mujeres en el Estado de Chihuahua, que son otros de las acciones importantes de 
política pública impulsadas por el Estado y las organizaciones de defensa de los 
derechos de las mujeres a una vida digna y sin violencia. 
Fue justo el 8 de marzo de 2011, en el marco del  Día Internacional de la Mujer, que 
se inauguró y puso en marcha en la capital del Estado, el Centro de Justicia para 
las Mujeres “Paloma Angélica Escobar Ledezma”, el cual se presentó como un 
modelo de atención interdisciplinario, secuencial y especializado en delitos de género, 
y proporciona ayuda concreta e inmediata a las víctimas en un espacio único y seguro. 
La operación de este proyecto –explica la Dirección de Normatividad de la Secretaria 
General de Gobierno—responde a la responsabilidad asumida por el Estado Mexicano 
en los tratados internacionales (CEDAW y Belem do Pará) para garantizar el derecho 
de las mujeres a una vida libre de violencia: y también se ajusta a los lineamientos y 
mandatos ordenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la 
sentencia emitida en relación al caso identificado como “Campo Algodonero”. 
El propósito fundamental del Centro es que las mujeres tengan acceso real y efectivo 
a la justicia para ejercer sus derechos, lo que pretende incidir directamente en la 
reducción de los índices de violencia de género, familiar, sexual y de homicidios contra 
mujeres. 
El 1 de marzo de 2012 se creó con aportaciones federales, estatales, municipales y 
de la fundación del Empresariado Chihuahuense. AC, el Centro de Justicia para las 
Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. 
Al igual que el de Chihuahua, cuenta con áreas específicas de las Secretarías de 
Desarrollo social; Salud; Educación, Cultura y Deporte; del Instituto Chihuahuense de 
la Mujer; Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social del DIF Estatal; DIF Municipal y 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), los cuales ofrecen servicios de 
psicología, trabajo social, consultorio médico, atención legal, área lúdica, área de 
lactancia, estadística e informática. 
La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de 
Género por separado brinda en su área respectiva asesoría y apoyo a las victimas u 
ofendidas de un delito de género, para lo cual cuenta con agentes del Ministerio 
Público, de la Policía Ministerial, Asesores victimólogos, Médicos Forenses, 
Psicólogos y Trabajadores sociales. 
Se tiene proyectado replicar este modelo en la Zona Sur y la de Occidente del Estado, 
concretamente en Hidalgo del Parral y Cuauhtémoc. 
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El 10 de mayo del año de 2014 se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el decreto 
que crea la Unidad Especializada para la Investigación y Persecución de los delitos 
previstos en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 
de Trata de Personas y Protección y Asistencia a las Víctimas, se derogan los artículos 
del Código Penal donde se tipificaba el delito de trata de personas, con lo que se 
asume se aplicaran a partir de esta fecha los tipos penales establecidos en la Ley 
General.  
 
OBSERVACIONES 
Si bien es cierto que hay avances sustantivos en los temas abordados, estos no dejan 
de ser parciales e insuficientes cuando se les compara con los alcances planteados 
por las reformas constitucionales en materia de Seguridad y Justicia de 2008 y de 
Derechos Humanos en 2011, así como con las leyes Generales que se derivan de las 
mismas y, en el ámbito internacional, con los protocolos que en materia de justicia 
penal y derechos humanos impulsan organismos como las Naciones Unidas  para el  
desarrollo de una investigación penal eficaz de las muertes  violentas de mujeres  por 
razones de género, de conformidad con las obligaciones internacionales suscritas por 
los Estados8 
No obstante que la normatividad y experiencia procesal de Chihuahua  fue un 
referente presente en todo momento en la elaboración del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, aún no se ha promulgado en nuestra entidad.  
El proceso de armonización  de la legislación local con las leyes generales como la de 
Atención a Víctimas, Trata de Personas, Desaparición Forzada y Declaración de 
Ausencia por Desaparición , así como con el Programa Nacional de Derechos 
Humanos,  se realiza de manera lenta, parcial y con graves omisiones como se ilustra 
a continuación: 
1.  Ley General de Víctimas.  Aun y cuando Chihuahua cuenta con una ley que en 
su tiempo fue de las más avanzadas (Ley de Atención y Protección a Víctimas u 
Ofendidos del Delito), la cual tuvo una última reforma el 26 de septiembre de 2012, lo 
cierto es que ante las nuevas circunstancias que se han generado en el país y en el 
Estado, se ve reducida en su ámbito de acción y expectativas si se le equipara con la 
Ley General de Víctimas (LGV)9 
A diferencia de la LGV, la de Chihuahua no contempla la creación de una Comisión 
Ejecutiva Estatal; un Registro Estatal de Víctimas, una Asesoría Jurídica Estatal 
ni un Fondo Estatal de Ayuda como está  previsto en el Sistema Nacional de 
Atención a Víctimas. 

                                                           
8 Modelo de Protocolo Latinoamericano para el  desarrollo de una investigación penal eficaz de las 
muertes  violentas de mujeres  por razones de género. ONU 
 
9 Ley General de Víctimas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013 
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 La Ley de Atención y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito se enfoca solo, 
como su nombre lo indica a las víctimas del delito y no a las violaciones de los 
derechos humanos;  brinda asesoría jurídica gratuita a las víctimas pero dicha 
asesoría no tiene los mismos alcances y carácter de la LGV. 
Las medidas de atención,  protección y asistencia jurídica a las víctimas en la Ley de 
Chihuahua son responsabilidad exclusiva de la Fiscalía General del Estado a 
diferencia de la LGV que establece un Consejo Ejecutivo interdisciplinario, abierto a 
la sociedad civil y a expertos en la materia. 
Es verdad que Chihuahua cuenta con un Fondo de Auxilio para Víctimas u Ofendidos 
del Delito, también administrado por la Fiscalía General,  que son muy distintos a los 
fines y esquema de integración de la LGV. 
La Ley General de Víctimas norma  en sus Artículos 17, 29, 31, 35, 54 y 118, entre 
otros, obligaciones en materia de salud, procuración de justicia, educación y desarrollo 
social que no están incluidas en la Ley de Atención a Víctimas de Chihuahua y las 
reglas de operación de los programas locales que contempla, no están armonizadas 
con la LGV. 
2. Ley en materia de trata de personas. Chihuahua  no cuenta con una ley en este 
rubro. La armonización con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos,  se limita a la promulgación de un decreto en mayo de 2014 
mediante el cual se reforman una serie de leyes  para asignar a la Secretaría de 
Desarrollo Social, a la de Educación y la de Salud, funciones para desarrollar 
programas de atención a víctimas; crear una unidad especializada de la Fiscalía para 
perseguir este delito en sus diversas modalidades y derogar del Código Penal los 
artículos donde se tipificaba el delito de trata de personas, como ya se comentó, con 
la presunción de que ello era suficiente para homologarla a los tipos penales de la Ley 
General  en la materia. 
Quedan de lado en lo absoluto cuestiones medulares establecidas  en la Ley General 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y 
para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, como la creación de 
una comisión Interinstitucional y  obligaciones establecidos en los Artículos 99 y 116 
relativos a: 

 Desarrollar e implementar actividades de investigación y campañas de 
información y difusión orientadas a prevenir  e inhibir el delito de trata de 
personas; 

 Promover la investigación de los delitos y desarrollar políticas y programas para 
su prevención y combate, así como para el desarrollo de medidas de atención, 
protección y asistencia de víctimas; 

 Desarrollar mecanismos para que las diversas instituciones de seguridad 
pública se coordinen, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

 Crear mecanismos y proveer recursos para que las instituciones policiales y de 
procuración de justicia desarrollen métodos de recopilación y sistematización 



Instituto Chihuahuense de la Mujer Instituto Chihuahuense de la Mujer

 
 

21 
 

de información con el fin de aplicar las estrategias necesarias para hacer eficaz 
la investigación preventiva y 

 Celebrar convenios para coordinar o unificar sus actividades en la materia de 
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos. 

3. Tipo penal de desaparición forzada. El Presidente de la República, promovió una 
iniciativa de reforma del artículo 215 A, B y C del Código Penal Federal con el 
propósito, se afirma en las consideraciones,  de adecuar el tipo penal de la 
desaparición forzada a los estándares internacionales. 
En el informe de avances al proceso de armonización normativa impulsado por la 
federación, la dirección de normatividad de la Secretaría General de Gobierno de 
Chihuahua, aduce que el tipo penal de desaparición forzada contenido en el Código 
Penal del Estado es compatible con la definición contenida en la normatividad 
internacional, ya que “cumple con los requisitos esenciales de lo que la normativa 
internacional señala como tal, cumple con los elementos necesarios para que un actos 
se considere desaparición forzada, de esta manera se satisface la obligación que 
aceptó el Estado Mexicano ante los tratados internacionales, ya que …no se 
encuentra obligado a seguir en sus códigos penales la definición contenida en la 
declaración, sino que únicamente se deberá definir a la desaparición forzada de tal 
manera que se distinga claramente de los otros delitos; sin embargo limita la 
desaparición forzada únicamente cuanto lo cometen agentes del Estado o particulares 
con el apoyo directo o indirecto, el consentimiento o aquiescencia del Gobierno, 
dejando fuera del concepto de desaparición forzada a los actos cometidos por los 
grupos políticos que actúan por su propia cuenta10 
La diferencia de perspectivas y alcances de la iniciativa presidencial y la de la 
Dirección de Normatividad de la Secretaria de Gobierno de Chihuahua, es diáfana: La 
primera busca adecuar el tipo penal de desaparición forzada al marco normativo 
internacional que destaca que lo trascendente es  mantener oculta a una persona 
contra su voluntad y de manera ilegal,  lo que le da relevancia a la búsqueda y 
localización de la persona desparecida. La plasmada en el Código Penal de 
Chihuahua,  le da prevalencia a la detención o forma en que fue sustraída la persona 
y por quién. 
 4. Legislación en materia de declaración de ausencia por desaparición.  El 
artículo Segundo Transitorio del Decreto de reforma de la Ley General de Víctimas, 
señala la obligación de las entidades federativas de reglamentar en materia de 
ausencia por desaparición, a efecto de reconocer la identidad  y personalidad 
jurídica del familiar del desaparecido; que el Ministerio Público se obligue a investigar 
la desaparición de manera inmediata ; se protejan los derechos patrimoniales de las 

                                                           
10 Informe de avances en materia de Derechos Humanos: Personas Desaparecidas. 30 de Nov. 2014 
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familias de los desaparecidos y se acoten los plazos en el procedimiento de 
declaración de ausencia por desaparición. 
Los únicos Estados que han legislado al respecto hasta ahora, son los de Coahuila y 
Querétaro. Chihuahua no obstante ser promotor de una reforma trascendente para 
impulsar el sistema oral en materia civil, ámbito en el que se puede crear la figura de 
declaración de ausencia por desaparición, por el momento, está en la fase de análisis 
del tema con las organizaciones civiles. 
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VI. INFORMES ESTADÍSTICOS CLASIFICADOS 
VI.1 INFORME CLASIFICADO DE HOMICIDIOS DE MUJERES EN CIUDAD 
JUÁREZ, PERIODO ENERO 1993 – OCTUBRE 2010 
En consideración a que la mayoría de los homicidios de mujeres se han presentado 
en Ciudad Juárez  y son los que han sido objeto de la mayor cantidad de 
señalamientos de organismos internacionales y de los medios de comunicación 
nacionales y extranjeros, se decidió empezar el diagnóstico de los casos de 
feminicidio en esta zona. 
Para tal efecto se recurrió en principio a dos fuentes alternas de información: el archivo 
histórico de la ex Procuraduría General de Justicia del Estado y el reporte del 
Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Municipio de Juárez, 
Chihuahua, México.  
En los registros de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, Fiscalía 
de Homicidios de Mujeres, se contabilizan 487 mujeres víctimas de homicidio 
presuntamente por razones de género, en el periodo de 1993 a octubre del 2010. 
 

1. Femenina No Identificada (FNI) 
 

Del total de las 487 víctimas, en el momento del hallazgo del cuerpo u osamenta y al 
principio de la investigación 64 víctimas (13.14%)  fueron registradas como Femenina 
No Identificada con su respectivo número.  
Conforme avanzaba la investigación, 8 víctimas fueron reconocidas mediante sistema 
tradicional (reconocimiento ocular); 4 mediante cotejo de perfil genético, 5 fueron 
reconocidas sin especificar el método en el registro oficial, 2 víctimas con probable 
identificación, otras 2 víctimas sólo identificadas por nombre (sin apellidos); 2 fueron 
identificadas por el Equipo Argentino de Antropólogas Forenses (EAAF), 13 estaban 
pendientes dictámenes EAAF, y 28  víctimas (5.75%) sin identificación alguna.  
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Tabla 1. Clasificación de las víctimas de homicidio no identificadas, según el 
registro oficial. 

Clasificación en los registros de Femenina 
No Identificada FNI 

Cantidad de 
víctimas 

FNI posteriormente identificada mediante 
sistema Tradicional   

8 

FNI identificada mediante Cotejo Perfil 
Genético  

4 

FNI identificada posteriormente sin especificar 
el método 

5 

FNI con probable identificación 2 
Femenina de nombre Lucy  1 
Femenina de nombre Tanya 1 
FNI Identificada por EAAF 2 
FNI  pendiente dictamen de EAAF 13 
FNI  con el número correspondiente 28 

 
2. Víctimas por rango de edad 

La clasificación por rangos de edad de las víctimas, se hizo con segmentos de edad 
consecutivos de seis (6) años de conformidad con el patrón de evaluación de 
población utilizados tanto por el INEGI, como en el  Sistema Educativo Nacional, en 
relación al total de víctimas incluyendo a las que no se consigna su edad,  y de los 
casos en que sí se registra.  
 
Tabla 2. Mujeres víctimas de homicidio en Ciudad Juárez, por rango de edad. 

Rango de edad Cantidad de 
víctimas 

Relación 
porcentual 

De 0 a 6 años 22 4,51% 
De 7 a 13 años 13 2.66% 

De 14 a 20 años 111 22.79% 
De 21 a 27 años 70 14.8% 
De 28 a 34 años 60 12.32% 
De 35 a 41 años 46 9.44% 
De 42 a 48 años 15 3.08% 
De 49 a 55 años 14 2.87% 
De 56 a 62 años 6 1.23% 
De 63 a 69 años 6 1.23% 
De 70 a 76 años 4 0.81% 
De 70 a 76 años 3 0.61% 
Sin determinar 114 23.4% 
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Del total de las víctimas el porcentaje más alto se ubica en el rango de edad de 14 a 
20 años, con 111 víctimas, equivalente a 22.79% 
Por edad específica, la incidencia de homicidios de mujeres se registró: 

1) 17 años con 25 víctimas – 22.79% 
2) 18 años con 18 víctimas – 14.80% 
3) 20 años con 17 víctimas – 12.32% 

 
3. Víctimas por ocupación  

Del total de las 487 víctimas registradas, 346 tienen la ocupación identificada. Esta 
cantidad se toma como el 100% para hacer la aproximación porcentual 
Sin registro de ocupación aparecen 139 víctimas, equivalente a 28.54% del total de 
487.  De éstas, el 114 casos la ocupación “se desconoce/ninguna” y en 25 casos los 
campos correspondientes están vacíos. 
Tabla3. Mujeres víctimas de homicidio en Ciudad Juárez, por ocupación. 

Ocupación Cantidad de 
víctimas 

Relación 
porcentual 

Ama de casa 90 26.1% 
Empleada 52 15.02% 
Estudiante 46 13.29% 

Desempleada 43 12.42% 
Trabajadora de maquila 40 11.56% 

Comerciante en pequeño 16 4.62% 
Empleada del bar 13 3.75% 
Servidora sexual 12 3.46% 

Bailarina 12 3.46% 
Profesionista 7 2.02% 

Empleada doméstica 3 0.86% 
Indigente 2 0.57% 
Jubilada 2 0.57% 

Oficios varios 8 2.31% 
 
De las víctimas con la ocupación identificada, el mayor número está concentrado en 
amas de casa, seguido por mujeres empeladas y en un tercer término, estudiantes. 
En la clasificación de Oficios Varios están: vendedora, pepenadora, costurera, 
modelo, publicista, interna del Cereso y una mujer identificada con actividad ilícita. 
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4. Origen de la víctima 
Si se toma en cuenta la totalidad de las víctimas con el origen identificado en los 
registros oficiales, más del 70% son de alguna de las comunidades del estado de 
Chihuahua.  Del total de 487 víctimas, 243 no tiene origen identificado: en 147 casos 
en el campo correspondiente está la leyenda “se desconoce” y el 96 casos el campo 
está vacío. 
Tabla 4. Mujeres víctimas de homicidio en Ciudad Juárez, por origen. 

Origen Víctimas Proporción 
Chihuahua estado 171 70.37% 

Otros estados de México 57 23.45% 
Estados americanos fronterizos 10 4.12% 

Estados americanos 2 0.82% 
Otros países 3 1.23% 

Sin determinar 243  
 
Tabla 5. Mujeres víctimas de homicidio en Ciudad Juárez, por origen, regiones 
del estado de Chihuahua. 

Región Víctimas 
Ciudad Juárez 138 

Zona Norte (excepto Juárez) 7 
Resto del estado 33 

 
Tabla 6. Mujeres víctimas de homicidio en Ciudad Juárez, por el lugar de origen, 
localidades del estado de Chihuahua, excepto Zona Norte. 

Comunidad Víctimas 
Chihuahua capital 8 

Alamillo 1 
Hidalgo del Parral 3 

Peña Blanca 2 
San Francisco del Oro 1 

Santa Bárbara 2 
Valle de Chihuahua 1 

Nicolás Bravo 1 
Comunidad de la sierra 2 

La Noria 1 
Guerrero 1 
Allende 1 

Camargo 1 
Ciudad Madera 3 

Jiménez 3 
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Cuauhtémoc 1 
Guachochi 1 

Total 33 
 

 
Tabla 7. Mujeres víctimas de homicidio en Ciudad Juárez, por el lugar de origen, 
localidades de la Zona Norte del estado de Chihuahua, excepto Ciudad Juárez 

 
Zona Norte (excepto Juárez) Víctimas 

Guadalupe 2 
Villa Ahumada 1 

Nuevo Casas Grandes 1 
Casas Grandes 3 

Total 7 
 

 
Tabla 8. Mujeres víctimas de homicidios en Ciudad Juárez, por el lugar de origen, 
provenientes de otros estados de la República. 

Estado de origen de la 
víctima 

Víctimas 

Durango 13 
Chiapas Coahuila 12 

Veracruz 7 
Sinaloa 3 
Jalisco 3 

Zacatecas 2 
Estado de México 1 

Hidalgo 1 
Guerrero 1 

Distrito Federal 1 
Michoacán 1 
Guanajuato 1 
Nuevo León 1 
Tamaulipas 1 

Puebla 1 
Baja California 1 

Chiapas 1 
Total 57 
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Tabla 9. Mujeres víctimas de homicidio en Ciudad Juárez, por el lugar de origen, 
provenientes de los estados fronterizos americanos. 
 

Estados Unidos frontera Víctimas 
Nuevo México 1 

Texas 9 
Total 10 

 
Tabla 10. Mujeres víctimas de homicidio en Ciudad Juárez, por el lugar de origen, 
provenientes de los estados americanos. 

 
Estado americano Víctimas 

Wyoming 1 
Washington DC 1 

Total 2 
 

Tabla 11. Mujeres en Ciudad Juárez, por el lugar de origen, provenientes de otros 
países, excepto EE.UU. 

 
País de origen Víctimas 

China 1 
Honduras 1 
Holanda 1 

Total 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instituto Chihuahuense de la Mujer Instituto Chihuahuense de la Mujer

 
 

29 
 

5. Móvil del homicidio 
En el registro del móvil de homicidios de mujeres no se observa un criterio uniforme. 
La mayoría de los casos está clasificada con el móvil de “violencia de género”. Le 
sigue el de “violencia familiar”, aunque en algunos de los casos está definida como 
“violencia intrafamiliar” o “violencia doméstica”. Se siguió usando el término de “crimen 
pasional” o “móvil sexual”. 
Tabla 12. Homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, por el móvil según la 
clasificación de la ex Procuraduría General de Justicia del Estado. 

Móvil Víctimas 
Violencia de género 298 

Violencia familiar 116 
Narcotráfico 28 

En investigación 23 
Imprudencial 7 

Narcomenudeo 4 
Pasional 1 
Sexual 1 

Venganza 1 
Indefinido 6 

 
6. Causa de muerte 

La gran mayoría de los campos correspondientes al registro de la causa de muerte 
están vacíos: en 420 casos equivalente al 86.25% del total de las víctimas la causa 
no está asentada. Del resto de los casos, se pudo agrupar el siguiente registro:  
Tabla 13. Causas de la muerte registradas en los casos de homicidios de 
mujeres en Ciudad Juárez, periodo 1993-octubre 2010. 

Causa de muerte Víctimas 
Asfixia por estrangulación 21 
Shock  hipovolémico consecutivo a heridas punzo corto 
penetrantes en cuello y/o abdomen  y/o cara y/o tórax 

17 

Shock  Hipovolémico consecutivo a heridas producidas 
por proyectil de arma de fuego 

13 

Traumatismo craneoencefálico 11 
Traumatismo craneoencefálico y cervical 2 
Asfixia por sofocación 2 
Heridas por Arma Blanca en cuello, estrangulamiento 1 
Datos compatibles con estrangulamiento, datos 
compatibles con herida punzo corto penetrante en tórax 

1 

Traumatismo cervical 1 
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Traumatismo Craneoencefálico, Contusiones 
profundas en abdomen 

1 

Traumatismo Craneoencefálico, Contusiones 
profundas en tórax 

1 

Traumatismo craneoencefálico, traumatismo cervical 
con laceración de médula espinal, neumonía bilateral, 
desnutrición severa, síndrome de niño maltratado 

1 

Contusión profunda de abdomen 1 
Desnucamiento 1 
Edema agudo pulmonar, desequilibrio 
Hidroelectrolítico, quemaduras de segundo y tercer 
grado en un 70% de la superficie corporal 

1 

Derrame cerebral 1 
Sin datos 420 

 
 

7. Probable responsable/sospechoso 
El desglose en este rubro se hace en referencia a la víctima, no a la cantidad de 
probables responsables considerando que en muchos casos los homicidios  fueron 
cometidos por más de una persona.  
En 334 homicidios, equivalente a 68.78% de las víctimas, los probables responsables 
están plenamente identificados. En los restantes 153 homicidios, equivalente a 
31.21%, el registro de probables responsables corresponden a la siguiente 
clasificación:  
Tabla 14. Clasificación de los probables responsables y/o sospechosos en los 
casos de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, en los cuales no fueron 
identificados. 

Sospechoso y/o probable responsable Víctimas 
Imputado desconocido 55 
Quien resulte responsable 28 
Probable responsable (con nombres, apodo u otros datos) 21 
Sospechoso identificado por oficio, zona geográfica u otros 
detalles 

15 

Sospechoso identificado por nombre 9 
Sospechoso identificado por apodo 5 
Sospechosos Policías 5 
Delincuencia organizada 3 
Sospechosa mujer 2 
Sospechoso identificado como ex pareja 2 
Sospechoso serial 2 
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Pandillas 2 
Polleros 1 
No existe sospechoso 1 
Probable muerte accidental 1 
Sobreseimiento por no existencia de delito 1 
Campo vacío 5 

 
En 97 homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, equivalente a 19.9% de las víctimas, 
participaron de dos a más personas como probables responsables. En 19 casos la 
probable responsable es mujer. 
Tabla 15. Homicidios de mujeres en Ciudad Juárez con participación de bandas 
o más de dos personas. 

Probable responsable Víctimas 
Bandas (Los Rebeldes, Los Toltecas) y pandillas 16 
Policías 5 
Víctimas de homicidio por dos o más participantes 75 
Polleros 1 

 
8. Grupo y/o Fiscalía donde fue remitido el caso 

 
Tabla 16. Unidades o grupos de investigación de delitos a donde fueron 
remitidos los casos de homicidio de mujeres en Ciudad Juárez en el periodo 
1993-oct.2010. 
Unidad que investiga Víctimas 
Fiscalía de Homicidios de Mujeres 215 
Fiscalía Mixta 80 
Grupo de Homicidios 193 
Grupo de Lesiones 2 
Grupo de Delitos Sexuales 1 
Procuraduría General de la República 2 
Campos vacíos 3 

 
Los lugares donde se han descubierto la mayoría de los cuerpos son: Lote Bravo, 
Granjas Santa Elena, colonia La Nueva Hermila, las faldas del Cerro del Cristo Negro 
y el Puente Libre que une a Juárez con El Paso, Texas. 
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9. Análisis comparativo de homicidios de mujeres  en Ciudad Juárez del 
Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana y de la ex  PGJE  
En el periodo comprendido del 1993 al 2009, existen estadísticas dispares en cuanto 
a homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, debido a la clasificación por motivos y 
circunstancias del crimen cometido. 
Con base en el registro de la ex Procuraduría General de Justicia del Estado, 
específicamente la que en principio se llamó la Fiscalía Mixta de Homicidios de 
Mujeres, hay constancia de 453 víctimas de homicidio. Es importante acatar que a 
la citada Fiscalía se remitían casos de homicidios vinculados a la violencia de género 
en sus diferentes tipos y modalidades, más no los asesinatos presuntamente 
relacionados con la delincuencia organizada, robo, asalto, riña en pandilla, etc.   
El registro del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadanas, del Municipio de 
Juárez, Chihuahua, México, en el mismo periodo arroja la cantidad de 754 víctimas 
de homicidio, que clasifican en dos grandes grupos: femicidios y feminicidios. El 
acopio de esta estadística fue realizado con base en los reportes periodísticos de las 
publicaciones impresas: PM, El Diario de Juárez y el Norte de Ciudad Juárez. 
Como se podrá apreciar en el cuadro estadístico comparativo, las diferencias fuertes 
en las los registros se da en los años 2008 y 2009, que coinciden con la cresta de 
violencia derivada de la llamada “guerra contra el narcotráfico”.  
En este contexto, los casos de homicidios de mujeres derivados de los ajustes entre 
los grupos del crimen organizado o bien a causa de los asaltos armados, se remitían 
a la Unidad de Investigación de Delitos Contra la Vida (tradicionalmente Grupo de 
Homicidios) de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Por tal motivo, 
este registro no es reflejado en la estadística de la Fiscalía Especializada en 
Homicidios de Mujeres. 
El comparativo de estos dos registros, irremediablemente, causa confusión tanto en 
la cantidad numérica como en la interpretación y dimensión del fenómeno, debido a la 
canalización de los casos de acuerdo con los presuntos móviles y circunstancias del 
homicidio.  
En realidad existen dos tipos de estadísticas de homicidio de mujeres, cuya 
investigación se apega a protocolos diferentes. 
La Fiscalía de Homicidios de Mujeres, hoy Fiscalía Especializada en Atención a 
Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, atrae casos presuntamente 
relacionados con la violencia de género. 
La Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito, 
específicamente la Unidad de Investigación de Delitos Contra la Vida (Homicidios), en 
sus respectivas zonas operativas del estado– Norte, Centro, Occidente, Sur-, atrae 
todo tipo de homicidios en general, mujeres inclusive, que no enmarcan en el supuesto 
de la violencia de género.  
El parteaguas en estas dos clasificaciones de homicidios de mujeres se marcó a partir 
del 2008, cuando el fenómeno de la violencia en Chihuahua se elevó hasta niveles 
incomparables en la historia moderna del estado y del país en general.  
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Tabla 17. Comparativo estadístico de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, 
periodo 1993-2009. 

Año PGJE Observatorio Diferencia 
1993 19 24 5 
1994 19 21 2 
1995 36 49 13 
1996 37 44 7 
1997 32 40 8 
1998 36 38 2 
1999 18 25 7 
2000 32 37 5 
2001 37 40 3 
2002 36 41 5 
2003 28 28 - 
2004 19 20 1 
2005 32 34 2 
2006 19 23 4 
2007 20 30 10 
2008 28 96 71 
2009 24 163 139 
Total 453 754 301 

 
Fuente: Ex Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua; Observatorio de 
Seguridad y Convivencia Ciudadanas, del Municipio de Juárez, Chihuahua, México. 
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VI.2 INFORME DE HOMICIDIOS DE MUJERES EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 
PERÍODO 2003-2007 
Tabla 1. Homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua, periodo 2003 – 2007. 
Tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes mujeres. 
Año Víctimas Población 

mujeres 
Tasa de 
homicidios x 
100,000 mujeres 

2003   74 1,595,866 4.63 
2004   64 1,613,421 3.96 
2005   76 1,631.169 4.66 
2006   77 1,649,111 4.67 
2007   63 1,667,251 3.78 
Total 354   

 
Fuente: INEGI, Conteo de población y vivienda 2005. Fiscalía General del Estado de Chihuahua 
Con base en el Conteo de población y vivienda 2005 de INEGI, la población de 
Chihuahua en este año (2005) fue de 3, 241,444 habitantes, de los cuales 1, 631,169 
eran mujeres equivalente a 50.3% del total de la población estatal.  
Tomando en cuenta que el crecimiento poblacional en el estado de Chihuahua es de 
1.1% anual, según el indicador de INEGI, se hizo cálculo a la inversa para establecer 
la población en los años 2004 y 2003, así como una tabla progresiva para los años 
2006 y 2007. 
Durante estos cinco años, la tasa de homicidios de mujeres por cada 100,000 
habitantes femeninas se mantuvo en el rango entre 3.78 y 4.67.  
 
Tabla 2. Homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua, periodo 2003 – 2007. 
Desglose por grupos de edad y por años. 
Grupo de 
edad 

2003 2004 2005 2006 2007 Total 

Hasta 17 
años 

13 15 17 12 13 70 

De 18 a 
24 años 

20 13 13 11 14 71 

De 25 a 
29 años 

4 6 4 7 6 27 

De 30 a 
34 años 

6 6 9 9 6 36 

De 35 a 
39 años 

8 8 9 8 5 38 

De 40 a 
44 años
  

4 3 3 5 4 19 
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De 45 a 
49 años 

2 2 3 10 1 18 

De 50 a 
59 años 

4 3 5 5 4 21 

60 y más 
años 

1 3 5 5 3 17 

Sin datos 12 5 8 5 7 37 
Total 74 64 76 77 63 354 

            
           
Durante los cinco años documentados en esta Tabla, la incidencia de homicidios de 
mujeres se mantuvo en un rango entre 63 y 77 asesinatos por año. En total, se 
registraron 354 homicidios de mujeres en el periodo documentado.  
Del 2007 (con 63 víctimas)  al 2008 (con 138 víctimas) la incidencia subió más que el 
doble. Y del 2008 al 2009 nuevamente se duplicó el número de homicidio de mujeres 
en el estado. 
El grupo de edad con la mayor cantidad de víctimas en estos cinco años es de 18 a 
24 años (71), seguido inmediatamente por el de menores de 17 años (70). 
Es de señalarse que a partir del 2008, cuando repunta la violencia criminal en el 
estado, los grupos de edad que registraron la mayor cantidad de víctimas (después 
del de 18 a 24 años) se ubicaron en el rango de 25 a 39 años; en tanto, el grupo de 
menores de 17 años bajó al quinto lugar en la incidencia. 
Si comparamos estos dos periodos: 2003 – 2007 y 2008 – 2014 la diferencia es notoria 
en todos los parámetros. 
El promedio mensual de homicidios de mujeres en el periodo 2003-2007 es de 5.9. El 
mismo indicador en el periodo 2008-2014 se eleva a 21.2.  Numéricamente, la 
incidencia creció 3.6 veces.  
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Tabla 3. Homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua, periodo 2003 – 2007. 
Desglose por agente vulnerante (arma, objeto o mecánica que se utilizó en el 
homicidio) 
 
Agente vulnerante   2003 2004 2005 2006 2007 Total % 
Arma de fuego    20 15 22 24 21 102 28.8% 
Golpes contundentes     6 18 21 16 7   68 19.2% 
Arma Blanca    17   8 12   8 13   58 16.4% 
Asfixia/Ahogamiento/Sofocación 12 14   7 10   4   47 13.3% 
Quemadura     1   0   2   5   1     9   2.5% 
Envenenamiento/Sust. peligrosa   0   0   1   2   2     5   1.4% 
Inmersión     0   0   0   0   3     3   0.8% 
Sin datos   18   9 11 12 12   62 17.1% 
Total   74 64 76 77 63 354 
 
Del total de los homicidios de mujeres registrados en los cinco años documentados 
en este informe, el mayor porcentaje recae en los asesinatos cometidos por arma de 
fuego (28.8%). Sin embargo, los homicidios por golpes y arma blanca, en suma, 
superan con creces los que fueron con arma de fuego. Una buena parte  (13.3%) de 
los homicidios de mujeres fueron a causa de asfixia, ahogamiento o sofocación.   Y 
en un menor porcentaje se ubican los asesinatos por quemadura, envenenamiento e 
inmersión. 
Es de señalarse que en 17.1% del total de los casos, el arma o mecánica empleada 
en el homicidio no consta en los registros de la Fiscalía General del Estado. 
En comparación con el periodo 2008-2014, es notoria la diferencia en la cantidad de 
los homicidios cometidos con arma de fuego. Si en el periodo 2003-2007 estos 
asesinatos constituyen el 28.8% del total, en el 2008-2014 las agresiones con arma 
de fuego sumaron el 65.4% de todos los homicidios de mujeres.    
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Tabla 4. Homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua, periodo 2003 – 2007. 
Desglose por municipio de los hechos y por años. 
 
Municipio de hechos   2003 2004 2005 2006 2007 Total 

1. Ahumada     0   0   0 0 1     1 
2. Aldama     0   0   1 0 0     1 
3. Ascensión     0   2   0 3 2     7 
4. Bachíniva     0   1   0 0 0     1 
5. Balleza     2   1   2 1 1     7 
6. Batopilas     0   3   0 3 4   10 
7. Bocoyna     1   3   1 1 1     7 
8. Buenaventura     1   0   0 0 0     1 
9. Camargo     1   1   1 0 0     3 
10. Carichí     2   0   0 0 0     2 
11. Chihuahua   12   9 13 9 2   45 
12. Chínipas     2   0   0 0 3     5 
13. Ciudad Juárez   29 21 32 23 30 135 
14. Cuauhtémoc     2   2   5 4 4   17 
15. Cusihuiriachi     0   1   0 0 0     1 
16. Delicias     3   2   0 0 0     5 
17. Gómez Farías     0   0   0 0 2     2 
18. Guachochi     5   2   7 8 1   23 
19. Guadalupe     0   2   1 0 0     3 
20. Gpe y  Calvo     1   4   3 4 3   15 
21. Guazapares     0   2   0 1 0     3 
22. Guerrero     1   1   1 0 1     4 
23. Hidalgo del  Parral    6   2   1 4 0   13 
24. Jiménez     0   0   4 0 2     6 
25. Madera     1   0   0 0 1     2 
26. Meoqui     0   1   0 3 0     4 
27. Morelos     0   0   1 0 0     1 
28. Namiquipa     1   0   0 1 0     2 
29. Nvo. C Grandes     1   1   2 1 1     6 
30. Ocampo     0   0   1 1 2     4 
31. Ojinaga     1   1   0 3 0     5 
32. Praxedis G. Guerrero   0   1   0 0 0     1 
33. Riva Palacio     1   0   0 0 0     1 
34. Rosales     0   0   0 1 0     1 
35. Urique     1   1   0 6 2    10 

      Total                    74      64       76      77       63       354 
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Tabla 5. Homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua, periodo 2003 – 2007. 
Desglose por municipio con la mayor incidencia y su relación proporcional al 
total de los cometidos en el periodo 2003-2007. 

Municipio de los hechos Víctimas Proporción 
Ciudad Juárez 135 38.1% 
Chihuahua 45 12.7% 
Guachochi 23 6.5% 
Cuauhtémoc 17 4.8% 
Guadalupe y Calvo 15 4.2% 
Hidalgo del Parral 13 3.6% 
Batopilas 10 2.8% 
Urique 10 2.8% 
Ascensión 7 1,97% 
Balleza 7 1,97% 
Bocoyna 7 1.97% 
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Tabla 6. Homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua, periodo 2003 – 2007. 
Desglose por municipio con la mayor incidencia y la tasa por 100,000 habitantes 
mujeres.  

Municipio 
de hechos 

 Víctimas Población 
femenina 

Tasa x 
100,000 
mujeres 

 

Ciudad 
Juárez 

 135 654,992 20.6  

Chihuahua  45 
 

389,727 11.4  

Guachochi  23 
 

22,907 100.4  

Cuauhtémoc  17 
 

69,228 24.5  

Guadalupe 
y  Calvo 

 15 25,684 58.4  

Hidalgo del  
Parral 

 13 53,567 24.3  

Batopilas  10 
 

6,471 154.5  

Urique  10 
 

9,607 104.0  

Ascensión  7 
 

10,937 64.0  

Balleza  7 
 

7,941 88.1  

Bocoyna  7 
 

15,128 46.3  

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2005, INEGI. Fiscalía General del Estado de Chihuahua 
 
En el periodo documentado en este informe, los homicidios de mujeres se registraron 
en 35 municipios del estado de Chihuahua, que representa el 52% del total los 67 
municipios de la entidad.  
Ciudad Juárez es el municipio con la mayor incidencia, los homicidios ocurridos aquí 
representan el  38.1% de todos los ocurridos en el estado. En un segundo lugar, pero 
con la incidencia notoriamente más baja, se ubica el municipio de Chihuahua que 
concentra el 12.7% de todos los homicidios de mujeres ocurridos en el estado. 
En el tercer lugar en la incidencia se coloca el municipio de Guachochi, que merece 
una interpretación especial ya que constituye un foco rojo en el asesinato de mujeres. 
Siendo un municipio cuya población que en el periodo documentado no llegaba ni a 
50 mil habitantes, arroja una cantidad de homicidios de mujeres más alta que los 
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municipios con el doble de población como Hidalgo del Parral y hasta triple, como 
Cuauhtémoc. Situación similar, aunque en una escala ligeramente más baja, se 
observa en el municipio de Guadalupe y Calvo.  
En cuanto a la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes mujeres, en el periodo 
del 2003 al 2007, la más alta se observa en los municipios de Batopilas (154.5), Urique 
(104.0) y Guachochi (100.4). 
En general, en los once (11) municipios de mayor incidencia se concentra el 81.41% 
de todos los homicidios de mujeres en el estado. 
 
Tabla 7. Homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua, periodo 2003 – 2007. 
Desglose por ocupación de las víctimas. 
 

  Ocupación   2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Al hogar / Ama de casa   14      19 24 20 12 89 
Empleada     7  6   3   6   6 28 
Estudiante   12  4   4   5   3 28 
Desempleada     3  2   3   3   2 13 
Comerciante     4  1   1   3   1 10 
Empleada de maquiladora    1  0   5   1   2   9 
Sexoservidora     1  1   2   0   2   6 
Empleada de bar     0  2   1   2   0   5 
Bailarina     0  2   1   0   0   3 
Maestra     0  0   3   0   0   3 
Enfermera     1  0   0   1   0   2 
Afanadora/Empl. doméstica   1  0   1   0   0   2 
Jornalera     0  0   1   1   0   2 
Profesionista     0  0   1   2   0   2 
Abogada     0  1   0   0   0   1 
Agricultura     0  0   1   0   0   1 
Auxiliar de contabilidad     0  0   0   1   0   1 
Custodia del CERESO     0  0   0   0   1   1 
Dentista     0  0   0   1   0    1 
Indigente     0  0   1   0   0    1 
Instructora de pilates     0   0   0   1   0    1 
Mesera     0   0   0   1   0    1 
Vendedora     0   0   0   0   1     1 
Vendedora ambulante     0   0   0   1   0     1 
Regidora     0   0   0   1   0     1 
Sin datos   30 26 24 28 33 141 
Total   74 64 76 77 63 354 
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Tabla 8. Homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua, periodo 2003 – 2007. 
Desglose por ocupación de las víctimas agrupado por categorías. 
 

Ocupación   2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Al hogar / Ama de casa   14 19 24 20 12   89 
Empleada     7   6   3   6  6   28 
Estudiante   12   4   4   5  3   28 
Desempleada     3   2   3   3  2   13 
Profesionista     1   1   4   5  0   11 
Comerciante     4   1   1   3  1   10 
Empleada de maquiladora    1   0   5   1  2     9 
Empleada de bar     0   4   2   3  0     9 
Otros oficios     1   0   3   4  1     9 
Sexoservidora     1   1   2   0  2     6 
Custodia del CERESO     0   0   0   0  1     1 
Indigente     0   0   1   0  0     1 
Sin datos   30 26 24 28 33 141 
Total   74 64 76 77 63 354 

 
Del total de las víctimas, 141 equivalente a 39.8% no fueron identificadas por su 
ocupación o actividad a la que se dedicaban, según los registros de la Fiscalía General 
del Estado de Chihuahua. 
De las víctimas con ocupación registrada, el grupo más numeroso lo constituyen amas 
de casa, seguidas por empleadas y estudiantes, respectivamente, con el mismo 
indicador estadístico. 
Después de estas tres primeras categorías, se ubican víctimas mujeres sin empleo, 
profesionistas y comerciantes, en ese orden.  
Esta tendencia es prácticamente similar a la del periodo 2008-2014, con la diferencia 
que en este periodo la categoría de “estudiantes” se ubica en el tercer lugar y en el 
periodo siguiente, está en el cuarto mientras que la categoría de “desempleadas” va 
en el tercero. 
Lo cierto es que desde 2003 hasta 2014, la mayor cantidad de víctimas (en la 
clasificación de ocupación) ha sido la de mujeres dedicadas al hogar (amas de casa). 
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Tabla 9. Homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua, periodo 2003 – 2007. 
Desglose por estado civil de las víctimas. 
 

Estado civil 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Soltera  39 28 30 24 18 139 
Casada 17 15 12  20 16   80 
Unión libre   8   7 12  15   9   51 
Concubinato   2   2   0    0   0     4 
Viuda   0   0   3    4   1     8 
Divorciada   1   0   4    1   0     6 
Sin datos   7          12  15  13  19   66 
Total 74        64  76  77  63 354 

 
En la clasificación del estado civil al que pertenecían las víctimas de homicidios, la 
ventaja numérica la registran las solteras. 
Sin embargo, si sumamos las cantidades de víctimas de homicidios casadas, en unión 
libre, en concubinato y viudas, reflejan la misma estadística que las víctimas solteras. 
En 18.6% de los casos, el estado civil de las víctimas no fue registrado por el órgano 
investigador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instituto Chihuahuense de la Mujer Instituto Chihuahuense de la Mujer

 
 

43 
 

 
Tabla 10. Homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua, periodo 2003 – 
2007. Desglose por el mes de alta del expediente. 
 

Mes de alta               2003     2004      2005    2006  2007 Total 
Enero  9 2   6   5   3 25 
Febrero  8 3   6   8   6 31 
Marzo  6 5   6   5 11 33 
Abril  8 6   7 10   4 35 
Mayo  5 7   7   5   6 30 
Junio  6 7   3   7   2 25 
Julio 11 8   5   7   2 33 
Agosto  6 5 10   8   8 37 
Septiembre  8 4   8   3   5 28 
Octubre  2          3    4   5   7 21 
Noviembre  2 8   5   8    2 25 

Diciembre 3  6   9   6   7   31 
Total                             74          64 76 77 63 354 

 
Como ilustra la Tabla 10, hay dos periodos en los cuales registro de inicio de la 
averiguación es más alto que en el resto del año: 1) marzo y abril, 2) julio y agosto. El 
primer periodo corresponde a la modificación del clima con la salida del frío y entrada 
de la primavera, así como del periodo vacacional. El segundo periodo es la temporada 
más alta de verano y del calor, meses que concentran también la mayor incidencia en 
delitos sexuales, según los registros de la Fiscalía General del Estado.  
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VI.3 INFORME DE HOMICIDIOS DE MUJERES  EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, 
PERIODO 2008-OCTUBRE 2014 
1.  Principales hallazgos 

 Del 2008 a octubre del 2014, el banco de datos de la Fiscalía General del 
Estado tiene registradas 1,742  mujeres víctimas de homicidio. 

 En el estado de Chihuahua, del 2008 a octubre del 2014, es decir seis años y 
10 meses, la tasa más alta de homicidios de mujeres se registró en 2010 con 
26. 72  por cada 100,000 habitantes mujeres. 

 Los homicidios cometidos en 2010 representaron el 26.4% del total de los 
registrados en seis años y diez meses, con un promedio mensual de 38.2 en 
todo el estado, sumando 458 víctimas de asesinatos. 

 La tasa de homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua supera por mucho 
a la media nacional: En 2012 la triplica y en 2013 la duplica.   

 Después de Chihuahua, las tasas de homicidios de mujeres más altas las 
registran los estados de Guerrero (13.2), Tamaulipas (9.9) y Coahuila (9.2). 

 A partir de 2008 se fueron incrementando los niveles de las tasas de homicidios 
de manera muy notoria en Chihuahua hasta marcar la más alta en 2010; a partir 
de ahí la tasa de homicidios de mujeres se ha ido descendiendo.  

 Los grupos de edad en donde se registran más muertes de mujeres por 
homicidio a nivel estatal son jóvenes de 18 a 24 años, seguido por el grupo de 
25 a 29 años. Este indicador es coincidente con el nacional que marca dos 
grupos etarios con la tasa de homicidio más alta: el de 20 a 24 años y el de 25 
a 29 años. 

 65.4% de los homicidios de mujeres en los años documentados en este informe 
fueron agresiones con disparo de armas de fuego, tendencia que empezó a 
bajar notoriamente a partir del 2012. El uso de arma de blanca es el segundo 
en incidencia. Igual de alto es el indicador de homicidios de mujeres por golpes 
contundentes. 

 Los homicidios de mujeres ocurrieron en 47 municipios del estado, equivalente 
al 70% de los 67 municipios existentes. El fenómeno no es privativo de Ciudad 
Juárez y las ciudades más pobladas, como se  pensaba tradicionalmente 

 Más de la mitad de todos los homicidios, 52.9%, ocurrieron en el municipio de 
Juárez, seguido del municipio de Chihuahua con 18.6%.  En el tercer lugar en 
incidencia se ubican los municipios serranos de Guachochi y Guadalupe y 
Calvo. 

 Amas de casa y mujeres en categoría de empleadas son las que constituyen el 
mayor número de las víctimas. En el 62.2% de todos los casos no se tiene el 
registro de la ocupación de la víctima. 

 12 municipios registran una tasa de homicidios de mujeres muy por arriba de 
la estatal que es de 51.1 en el período que abarca cuatro años y 10 meses. 
Sobresalen Praxedis G. Guerrero con una tasa de 395.9 y Guadalupe con 
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325.1; seguidas de Guadalupe y Calvo con 93.5, Guachochi con 92.6 y 
Batopilas con 90.5. 

 Los municipios serranos, como lugar de origen de las víctimas, registraron 
estadística más alta, después de Chihuahua y Juárez; sobresalen Guachochi y 
Guadalupe y Calvo. 

 
Tabla 1. Homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua, periodo 2008 – 
octubre 2014. La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes mujeres por 
año.  

Año Víctimas 
mujeres 

Población/mujeres Tasa por 100,000 
mujeres 

2008    136 
 

1,676,826 8.11 

2009    271 
 

1,695,272 15.99 

2010    458 1,713,920 26.72 
 

2011    371 1,732,773 21.41 
 

2012    243 1,751,833 13.87 
 

2013    151 1,771,103 8.52 
 

2014 (oct.)    112 1,790,585 7.48 
 

Total 1,742   
 
Fuente: INEGI. Perfil Socio demográfico, Estados Unidos Mexicanos. Censo de población y 
vivienda 2010. Fiscalía General del Estado de Chihuahua. 
 
La población del estado de Chihuahua constituye el 3% de la población nacional.  
Según la estadística de INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, Chihuahua tiene 
una población global de 3, 406,465 habitantes y registra una tasa de crecimiento de 
1.1% anual, por debajo de la tasa nacional que es de 1.4% anual. 
La población de mujeres en 2010 fue de 1, 713,920, según el Censo de Población y 
Vivienda 2010 de INEGI.  La tasa de crecimiento establecida para el estado de 
Chihuahua es de 1.1% anual. Partiendo de ese indicador, la población femenina  en 
2009 fue de 1, 695,272 y en 2008, 1, 676,826 mujeres. En cambio, en 2011 se eleva 
a 1, 732,773; en 2012 a 1, 751,833; en 2013 a 1, 771,103 y en 2014 a 1, 790,585 
mujeres. 
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La tasa de homicidios empezó a crecer en 2008 y llegó a su máximo en 2010, con 
26.72 homicidios por cada 100,000 mujeres en el estado de Chihuahua. A partir de 
ese año, empezó a marcar la tendencia a la baja hasta llegar en 2013 a 8.52 
homicidios de mujeres por cada 100,000 habitantes femeninas. Prácticamente, en 
2013 la tasa de homicidios regresó al indicador del 2008, que fue de 8.11. 
En 2014 la tasa de homicidios por cada 100,000 mujeres es de 7.48 y se calculó con 
base en la proyección de los doce meses del año, tomando como referente el 
promedio mensual de 11.2 homicidios registrado en los 10 meses (de enero a 
octubre).  
Aún con la tendencia a la baja en la tasa de homicidios por cada 100,000 mujeres, 
que se ha ido registrando del 2011 al 2014, Chihuahua se ubica muy por encima de 
la tasa nacional de 4.6 en 2012 y 4.4 en 2013. 
Como se podrá apreciar, en 2012 la tasa de homicidios de mujeres en el estado de 
Chihuahua superó tres (3) veces la tasa nacional; mientras que en 2013 en la duplicó. 
Según el informe de la Organización de Naciones Unidades (ONU) la tasa mundial de 
homicidios de mujeres es de 2.7 por cada 100,000 mil habitantes mujeres. 
En el mismo periodo de tiempo, del 2008 al 2013, el estado de Chihuahua registró las 
tasas más altas de homicidios en general, hombres y mujeres, por cada 100,000 
habitantes con los siguientes indicadores: 
Tabla 2. Homicidios en el estado de Chihuahua, periodo 2008 – 2013. La tasa de 
homicidios por cada 100 mil habitantes por año.  

Año Homicidios Tasa x 100,000 
habitantes 

2008 2,601 76 
2009 3,671 105 
2010 6, 407 182 
2011 4, 500 126 
2012 2, 772 77 
2013 2, 141 59 

 
Fuente: INEGI. Estadísticas. Vitales. Julio 2014  
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2. Informe clasificado de los casos y perfiles de las víctimas 
 

Tabla 3. Homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua, periodo 2008– 
octubre 2014. Comparativo por años, promedio mensual y porcentaje de 
variación. 

Año Víctimas % del total Promedio 
mensual 

Variación 
porcentual 

2008 
 

136 7.8% 11.3 --------------- 

2009 
 

271 15.6% 22.6 + 100% 

2010 
 

458 26.4% 38.2 + 69% 

2011 371 21.3% 30.9 - 19.1% 
 

2012 243 13.9% 20.3 - 34.3% 
 

2013 151 8.7% 12.6 - 37.9% 
 

2014 oct. 112 6.4% 11.2 - 11.1% 
 

Total 1,742 100% 
 

  

 
Fuente: Fiscalía General del Estado de Chihuahua 
De los últimos 6 años y 10 meses, la mayor incidencia (26.4%), se registró en el año 
2010, con un promedio mensual de 38.2 homicidios de mujeres en todo el estado. 
Del 2008, año cuando repuntó la violencia en general y los homicidios de mujeres en 
particular, al 2009 la cantidad de homicidios de mujeres se duplicó, de 136 a 271, 
respectivamente. En términos porcentuales, 2009 es el año que representa un mayor 
crecimiento en la incidencia de asesinatos. 
Del 2009 al 2010, la incidencia se elevó 69% más, llegando a un histórico más alto: 
458 mujeres víctimas de homicidios, equivalente a 26.4% del total de los registrados 
en el periodo documentado. 
En 2011, la incidencia bajó un 19.1%, partiendo del indicador del 2010; en cuanto al 
total de los registrados en el periodo de este informe, constituyó el 21.3% de los 
homicidios. 
En 2012, la disminución en la incidencia de los homicidios de mujeres fue de 34. 3%, 
partiendo de la base de datos del año inmediatamente anterior (2011). En cuanto al 
total de los registrados en el periodo, representó 13.9%. 
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En el año 2013 fue mayor la reducción en la incidencia de homicidios de mujeres, 
marcando una baja de 37.9% en comparación con el año anterior, y del total de las 
víctimas registradas representó el 8.7%. 
En los primeros 10 meses del 2014, se marcó una tendencia a la baja del 11.2% 
comparado con el año anterior (2013). 
 
3. Violencia inédita 
La guerra contra el crimen organizado, iniciada en 2007 por el gobierno de Felipe 
Calderón Hinojosa (2006-2012)  llegó a recrudecer la violencia en el país, con 
intensidad más alta en la franja fronteriza Norte, especialmente en el borde del estado 
de Chihuahua que constituye el traspaso de droga más grande en el mundo. Esta 
oleada de violencia criminal multiplicó la incidencia de homicidios en el estado, 
incluyendo los de las mujeres.  
A partir de 2007 los indicadores de homicidios empezaron a crecer; ya en los 
siguientes años hubo incrementos sin parangón en la historia moderna de Chihuahua.  
La Tabla 3 ilustra el repunte del 2008 al 2010 y luego una descendiente pero aún con 
la incidencia muy alta, hasta llegar al 2013 con el mismo indicador que fue en 2008. 
De 2008 a 2009 los homicidios de mujeres subieron 100 por ciento; para el siguiente 
año 69 por ciento, respecto al anterior periodo. 
La coincidencia entre el crimen organizado y la proliferación de homicidios de mujeres 
fue tal, que un cuarto de todos los asesinatos registrados por el INEGI (36 mil 606) 
durante 25 años (1985-2010), se cometieron en los últimos cinco años. 
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4. Homicidios de mujeres por rango de edad 
Tabla 4. Homicidios de mujeres por grupo de edad en el estado de Chihuahua, 
periodo 2008 - octubre 2014. Relación porcentual. 

Grupo de edad Víctimas % 
Hasta 17 años 178 10.22% 

 
De 18 a 24 años 368 21.12% 

 
De 25 a 29 años 264 15.15% 

 
De 30 a 34 años 263 15.10% 

 
De 35 a 39 años 224 12.86% 

 
De 40 a 44 años 145 8.32% 

 
De 45 a 49 años 101 5.80% 

 
De 50 a 59 años 102 5.85% 

 
60 años y más 73 4.20% 

 
Sin datos 24 1.37% 

 
TOTAL 1,742 100% 

 
 
 
La mayor cantidad de víctimas se ubica en el grupo de edad de 18 a 24 años, 
equivalente al 21.12 % de total. La tendencia se mantiene durante todos los años 
registrados. 
El segundo grupo etario con mayor incidencia es el de 25 a 29 años, equivalente a 
15.15%; seguido inmediatamente por el de 30 a 34 años representando 15.10% del 
total de las víctimas. 
En el cuarto lugar está el grupo de 35 a 39 años de edad, sumando un 12.86%. Y en 
el quinto se coloca el grupo de menores de 17 años, con 10.22%. 
Hay que señalar que en 24 homicidios de mujer (1.8%), la edad no fue registrada por 
el órgano investigador, de acuerdo con lo que consta en el informe de la Fiscalía 
General del Estado.  
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Tabla 5. Homicidios de mujeres por grupo de edad en el estado de Chihuahua, 
periodo 2008 - octubre 2014. Desglose por años. 
 
Edad 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 
Hasta 
17 años 

12 32 38 41 28 13 14 

De 18 a 
24 años 

25 65 100 81 44 34 19 

De 25 a 
29 años 

22 29 85 56 37 19 16 

De 30 a 
34 años 

15 42 74 55 36 25 16 

De 35 a 
39 años 

23 41 58 50 28 14 10 

De 40 a 
44 años 

14 18 40 29 24 14 6 

De 45 a 
49 años 

8 20 26 19 15 5 8 

De 50 a 
59 años 

12 13 24 27 15 4 7 

De 60 y 
más 

5 11 13 12 12 11 9 

Sin 
datos 

0 0 0 1 4 12 7 

Total 
 

136 271 458 371 243 151 112 

 
Fuente: Fiscalía General del Estado de Chihuahua  
Llama la atención que en los años de mayor violencia criminal en el estado aumentó 
significativamente el número de víctimas de homicidios mayores de 45 años, que en 
años anteriores al 2008 era muy pequeño. 
Esto, en buena medida, explica que en esto años de violencia inédita muchas mujeres 
comerciantes, empresarias, profesionistas, así como amas de casas de hogares con 
uno o más integrantes relacionados con el negocio de narcotráfico (directa o 
indirectamente) fueron víctimas de asesinatos derivados de ajustes entre bandas o 
pandillas o bien, homicidios cometidos en venganza entre integrantes de grupos 
criminales. 
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5. Homicidios de mujeres por agente vulnerante 
Tabla 6. Homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua, periodo 2008- 
octubre 2014. Desglose por agente vulnerante  (arma/ objeto/mecánica 
utilizada), de mayor a menor incidencia.  
Agente vulnerante /mecánica Víctimas % 
Arma de fuego 
 

1,139 65.4% 

Arma blanca 128 
 

7.3% 

Golpes contundentes 119 
 

6.8% 

Asfixia/ahogamiento/sofocación 79 
 

4.5% 

Quemaduras/Incineración 13 
 

0.75% 

Provocar un accidente 4 
 

0.23% 

Envenenamiento/sust peligrosa 1 0.06% 
Sin datos 259 

 
14.9% 

Total 1,742 
 

99.94% 

 
Fuente: Fiscalía General del Estado de Chihuahua 
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Tabla 7. Homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua, periodo 2008- 
octubre 2014. Desglose por agente vulnerante  (arma/ objeto/mecánica 
utilizada), por año.   
    
Agente vulnerante /mecánica 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Arma de fuego 
 

88 201 371 270 114 34 61 

Arma blanca 
 

19 19 21 21 18 16 14 

Golpes contundentes 
 

8 26 25 28 13 4 15 

Asfixia/ahogamiento/sofocación 
 

10 12 11 19 9 3 15 

Quemaduras/Incineración 
 

0 2 3 0 3 2 3 

Provocar un accidente 
 

1 0 0 1 2 0 0 

Envenenamiento/sust peligrosa 0 0 0 0 1 0 0 
Sin datos 
 

10 11 27 32 83 92 4 

Total                                      136 271 458 371 243 151 112 
 
Fuente: Fiscalía General del Estado de Chihuahua 
    
La mayor parte de los homicidios de mujeres en el periodo documentado fueron 
cometidos con arma de fuego: 65.4% del total de los casos. Sin embargo, se observa 
una notoria disminución de los asesinatos con el uso del arma de fuego a partir del 
2012, coincidiendo justamente con el declive de la llamada “guerra contra el 
narcotráfico”, lo que bajó los niveles de intensidad y brutalidad de la violencia criminal 
en Chihuahua. 
En el segundo término se ubican los homicidios por arma blanca e inmediatamente 
después (con muy poca diferencia), los asesinatos por golpes contundentes. 
Llama la atención que la cantidad de casos sin un registro específico del arma y/o 
mecánica utilizada para quitarle la vida a una mujer es muy alta y equivale a 14.9% 
de todos los casos. 
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6. Homicidios de mujeres por municipio de los hechos 
Tabla 8. Homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua, periodo 2008 – 
octubre 2014. Desglose por municipio donde ocurrieron los hechos. Los 
municipios en el orden alfabético. 

No. Municipio de los 
hechos 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

1 Aldama 1 1 0 2 3 0 1 8 
2 Aquiles Serdán 0 0 0 0 2 0 0 2 
3 Ascensión 0 3 4 9 0 1 1 18 
4 Balleza  1 2 4 3 1 1 0 12 
5 Batopilas 1 2 3 3 3 0 1 13 
6 Bocoyna 2 0 2 4 7 1 2 18 
7 Buenaventura 0 0 0 1 0 1 1 3 
8 Camargo 0 5 3 3 7 3 1 22 
9 Carichí 1 0 0 0 1 0 1 3 
10 Casas Grandes 0 0 1 0 0 0 1 2 
11 Chihuahua 22 30 68 93 48 44 22 325 
12 Coyame 1 0 0 0 0 0 0 1 
13 Cuauhtémoc  1 8 8 13 8 5 3 46 
14 Cusihuiriachi 0 0 1 1 0 0 0 2 
15 Delicias 1 1 8 2 3 3 1 19 
16 Belisario Domínguez 0 0 1 0 0 0 0 1 
17 Galeana 0 0 1 0 0 0 0 1 
18 Gómez Farías 1 0 0 0 0 1 0 2 
19 Guachochi 1 4 5 14 11 3 8 46 
20 Guadalupe 3 8 5 4 0 1 0 21 
21 Guadalupe y Calvo 0 7 4 5 12 14 8 50 
22 Guazapares 1 1 1 0 0 1 1 5 
23 Guerrero 3 4 1 0 0 2 1 11 
24 Hidalgo del Parral 1 3 8 12 6 1 3 34 
25 Ignacio Zaragoza 0 0 0 0 0 1 0 1 
26 Janos 0 0 3 1 2 1 0 7 
 27 Jiménez 1 1 2 2 0 7 3 16 
28 Juárez 92 167 303 172 97 48 43 922 
29 La Cruz 0 0 1 1 1 0 0 3 
30 Madera 0 1 1 2 2 1 1 8 
31 Maguarichi 0 0 1 0 0 0 0 1 
32 Matamoros 0 1 0 0 0 0 0 1 
33 Meoqui 1 1 4 5 15 0 0 26 
34 Morelos 0 1 0 1 1 0 0 3 
35 Namiquipa 0 1 0 1 2 0 1 5 
36 Nuevo Casas Grandes 1 2 2 0 2 0 1 8 
37 Ocampo 1 2 2 0 2 0 0 6 
38 Ojinaga 0 5 1 0 0 0 3 9 
39 Praxedis G. Guerrero 1 4 5 7 0 2 0 19 
40 Rosales 0 1 0 5 2 5 1 14 
41 Santa Bárbara 0 0 0 1 0 0 0 1 
42 Santa Isabel 0 0 2 1 0 0 0 3 
43 Saucillo 1 1 0 0 0 0 0 2 
44 Temosachic 0 0 0 0 1 0 0 1 
45 Urique 0 1 3 2 4 4 1 15 
46 Uruachi 0 3 0 0 0 0 2 5 
47 Zaragoza 0 0 0 1 0 0 0 1 
 Total 136 271 458 371 243 151 112 1,742 
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Tabla 9. Homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua, periodo 2008 – 
octubre 2014. Desglose de los 18 municipios con mayor incidencia y la relación 
porcentual del total de los registrados. Los municipios de mayor a menor 
incidencia. 

Municipio Víctimas % del total 
 

1. Juárez 922 52.9% 
2. Chihuahua 325 18.6 
3. Guadalupe y 

Calvo 
50 2.9% 

4. Guachochi 46 2.6% 
5. Cuauhtémoc 46 2.% 
6. Hidalgo del Parral 34 1.95% 
7. Meoqui 26 1.5% 
8. Camargo 22 1.3% 
9. Guadalupe  21 1.2% 
10. Delicias  19 1.09% 
11. Praxedis G. 

Guerrero 
19 1.09% 

12. Bocoyna 18 1.03% 
13. Ascensión 18 1.03% 
14. Jiménez 16 0.9% 
15. Urique 15 0.86% 
16. Rosales  14 0.80% 
17. Batopilas 13 0.74% 
18. Balleza 12 0.69% 

 
Fuente: Fiscalía general del Estado de Chihuahua 
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Tabla 10. Homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua, periodo 2008 – 
octubre 2014. Desglose de los 18 municipios con mayor incidencia por años. 
Municipio 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 
Juárez 
 

92 167 303 172 97 48 43 

Chihuahua 
 

20 30 68 93 48 44 22 

Guadalupe 
y Calvo 

0 7 4 5 12 14 8 

Guachochi 
 

1 4 5 14 11 3 8 

Cuauhtémoc 
 

1 8 8 13 8 5 3 

Hidalgo del 
Parral 

1 3 8 12 6 1 3 

Meoqui 
 

1 1 4 5 15 0 0 

Camargo 
 

0 5 3 3 7 3 1 

Guadalupe 
 

3 8 5 4 0 1 0 

Delicias 
 

1 1 8 2 3 3 1 

Práxedes G. 
Guerrero 

1 4 5 7 0 2 0 

Bocoyna 
 

2 0 2 4 7 1 2 

Ascensión 
 

0 3 4 9 0 1 1 

Jiménez 
 

1 1 2 2 0 7 3 

Urique 
 

0 1 3 2 4 4 1 

Rosales 
 

0 1 0 5 2 5 1 

Batopilas 
 

1 2 3 3 3 0 1 

Balleza 1 
 

2 4 3 1 1 0 
 

 
Fuente: Fiscalía General del Estado de Chihuahua 
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Tabla 11. Homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua, periodo 2008 – 
octubre 2014. La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, del total de la 
población en la entidad. Los 18 municipios con más homicidios de mujeres, en 
el orden de mayor a menor densidad poblacional.  
Municipio Población de 

mujeres 
Homicidios de 

mujeres 
Tasa por 100,000 

habitantes 
Juárez 1,332,131 922 69.2 
Chihuahua 819,543 325 39.6 
Cuauhtémoc 154,639 46 29.7 
Delicias 137,935 19 13.7 
Hidalgo del Parral 107,061 34 31.7 
Guadalupe y Calvo 53,499 50 93.5 
Guachochi 49,689 46 92.6 
Camargo 48,748 22 45.1 
Meoqui 43,833 26 59.3 
Jiménez 41,265 16 38.7 
Bocoyna 28,766 18 62.5 
Ascensión 23,975 18 75.0 
Urique 20,386 15 73.6 
Balleza 17,672 12 67.9 
Rosales 16,785 14 83.4 
Batopilas 14,362 13 90.5 
Guadalupe
  

6,458 21 325.1 

Praxedis G. 
Guerrero 

4,799 19 395.9 

 
Fuentes: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010; Fiscalía General del Estado 

 
En este periodo se registraron 1,742 homicidios de mujeres en 47 municipios de los 
67 del estado de Chihuahua, equivalente al 70% del total de los municipios de 
Chihuahua. 
La cantidad más alta se concentra en 18 municipios distribuidos en las Zonas Norte, 
Centro, Centro Sur, Occidente y Sur. En suma, estos 18 municipios concentran el 94% 
de todos los homicidios de mujeres registrados del 2008 a octubre del 2014. 
La estadística cuantitativa más alta se registra en Ciudad Juárez con 922 homicidios 
y Chihuahua con 325 homicidios, que equivalen a 52.9% y 18.6% respectivamente del 
total de los 1,742.  Entre ambos, concentran el 71.6% de la incidencia global.  
Con base en el Censo de Población del 2010, Chihuahua tiene 3, 406,465.00 
habitantes, de los cuales 1, 713, 920.00 (50.3%) son mujeres. 
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La tasa de homicidios de mujeres por cada 100,000 habitantes (hombres y mujeres) 
en el estado de Chihuahua en el periodo documentado (6 años y 10 meses) es de 
51.14. 
Considerando únicamente la población femenina, la tasa de homicidios de mujeres se 
eleva a 101.6 por cada 100,000 mujeres en el periodo referido. 
Por municipio, las tasas más altas de homicidios de mujeres por cada 100,000 
habitantes se concentran en: Praxedis G. Guerrero y Guadalupe (del Valle de Juárez), 
que alcanzan 395.9 y 325.1 respectivamente. 
Le siguen los municipios de la zona serrana del sur del estado Guadalupe y Calvo  con 
93.5 y Guachochi con 92.6. 
En el tercer rango se ubica el municipio de Batopilas con una tasa de 90.5 homicidios 
de mujeres por cada 100,000 habitantes. 
Enseguida se ubican los municipios de Rosales con 83.4, Ascensión con 75.0, Urique 
con 73. 6 y Balleza con 67.9 homicidios de mujeres con cada 100,000 habitantes. 
Tabla 12. Homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua, periodo 2008 – 
octubre 2014. La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes mujeres en los 
18 municipios de mayor incidencia. Los municipios de mayor a menor densidad 
poblacional.  

Municipio Población de 
mujeres 

Homicidios de 
mujeres 

Tasa x 100 mil 
habs. mujeres 

Juárez 666,440 922 138.3 
Chihuahua 420,048 325 77.4 
Cuauhtémoc 78,703 45 57.2 
Delicias 69,922 19 27.2 
Hidalgo del Parral 55,178 34 61.6 
Guadalupe y 
Calvo 

26,446 50 189.0 

Guachochi 25,065 46 163.6 
Camargo 24,716 22 89.0 
Meoqui 21,903 26 118.7 
Jiménez 20,701 16 77.3 
Bocoyna 14,619 18 123.1 
Ascensión 11,768 18 152.9 
Urique 10,044 15 149.3 
Balleza 8,692 12 138.0 
Rosales 8,259 14 169.5 
Batopilas 7,065 13 184.0 
Guadalupe 3,215 21 653.1 
Praxedis G. 
Guerrero 

2,366 19 803.1 
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En el estado de Chihuahua, 72.4% de la población está concentrada en los centro con 
más de 100,000 habitantes. El 6.1% viven en comunidades de entre 15,000 y 99,999 
habitantes. El 6.2% habitan en comunidades que suman entre 2,500 y 14,999 
habitantes. Y el restante 15.3% de la población se distribuyen entre las localidades 
menores de 2,500 habitantes. 
Es notorio que las tasas de homicidios de mujeres más altas se registran en las 
comunidades que concentran la menor cantidad de población, proporcionalmente 
hablando.  
Por su parte, Ciudad Juárez es la séptima ciudad o delegación más poblada en el 
país, después de León, Guadalajara, Puebla, Tijuana, Ecatepec e Iztapalapa.  
La población de Ciudad Juárez es de 1, 332,131 habitantes  y representa el 1.2% del 
total nacional y su tasa de crecimiento es de 0.9% anual. 
En tanto, la capital de Chihuahua se ubica en el lugar número 17 a nivel nacional por 
la cantidad de población: 819, 543, y representa el 0.7% del total de México, sin 
embargo su tasa de crecimiento es de 1.9% anual, por encima de la de Juárez, de la 
estatal y de la nacional. 
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7. Por ocupación de la víctima 
 
Tabla 13.  Homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua, periodo 2008 
– octubre 2014. Desglose por ocupación de las víctimas y por años de 
homicidio. 
 

Ocupación 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ama de casa 24 33 49 61 27 15 17 
Empleada 11 19 20 19 18 1 10 
Estudiante 8 13 11 11 9 1 7 
Desempleada 6 9 21 17 5 0 5 
Empleada de la 
maquiladora 

3 4 7 7 1 0 0 

Comerciante/ 
empresaria 

1 14 18 9 5 2 7 

Abogada 0 0 1 0 0 0 0 
Contadora pública 1 0 0 2 0 0 0 
Enfermera 1 0 2 0 0 0 0 
Maestra 2 4 3 4 5 0 0 
Profesionista 0 0 1 0 0 0 0 
Profesora 0 0 0 0 0 1 0 
Arquitecta 1 0 0 0 0 0 0 
Regidora municipal 0 1 0 0 0 0 0 
Locutora 0 1 0 0 0 0 0 
Artesana 0 0 0 0 0 0 1 
Cosmetóloga 0 0 0 1 0 0 0 
Agricultora 0 2 1 0 0 0 0 
Estilista 1 1 1 0 0 0 1 
Fotógrafa 0 0 1 0 0 0 0 
Jornalera 0 0 1 0 0 0 0 
Técnica 0 0 1 0 0 0 0 
Vendedora 0 0 2 0 1 0 1 
Vendedora ambulante 0 0 0 4 0 0 0 
Pepenadora 1 0 2 0 0 0 0 
Prestamista 0 0 0 0 1 0 0 
Promotora 0 0 1 0 0 0 0 
Masajista 0 1 0 0 0 0 0 
Obrera 2 0 0 0 0 0 0 
Recamarera 1 0 0 0 0 0 0 
Voluntaria 1 0 0 0 0 0 0 
Afanadora/ empleada 
doméstica 

0 2 3 5 0 0 1 

Bailarina  0 0 2 0 0 0 0 
Empleada del bar 2 4 4 7 2 0 0 
Mesera 0 1 0 1 2 0 0 
Música 0 0 1 0 0 0 0 
Cantinera 0 2 0 0 0 0 0 
Policía 5 2 5 1 6 0 0 
Guardia de seguridad 0 0 2 0 0 0 0 
Jubilada 0 1 0 0 0 1 2 
Sexoservidora 0 1 2 2 0 0 1 
Sin datos 65 156 296 220 161 130 58 
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Tabla 14.  Homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua, periodo 2008 
– octubre 2014. Desglose por ocupación de las víctimas, clasificado por 
oficios y/o giros, de mayor a menor incidencia y la relación porcentual del 
total. 
 

Ocupación Víctimas Proporción 
Ama de casa/hogar 226 12.97% 
Empleada 98 5.62% 
Desempleada 63 3.61% 
Estudiante 60 3.44% 
Comerciante/empresaria 56 3.21% 
Profesionista 31 1.78% 
Oficios varios 30 1.72% 
Empleada bar/restaurante 28 1.60% 
Empleada de maquiladora 22 1.26% 
Seguridad 21 1.20% 
Afanadora/Empleada 
doméstica 

11 0.63% 

Sexoservidora 6 0.34% 
Jubilada/pensionada 4 0.23% 
Sin datos 1084 62.2% 
Total 1742 100% 

Del total de las víctimas, 1,084 equivalente a 62.2% no tienen anotación alguna sobre 
su ocupación en vida en los registros de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua; 
de manera que sólo en 658 casos que representan 37.8% se pudo establecer un oficio, 
profesión u ocupación. 
Con base en las ocupaciones identificadas, se hizo la clasificación de 13 grupos, el 
más numeroso de los cuales lo componen víctimas amas de casa.  
Si se toma como el 100% únicamente a las 658 víctimas con ocupación 
identificada, la aproximación porcentual arroja las siguientes tendencias:  
Las mujeres dedicadas al hogar y/o amas de casa representan la cantidad más alta 
de las víctimas registradas en el periodo estudiado, con 226 víctimas, equivalente a 
34.3% de las víctimas. 
El siguiente rubro con la cantidad de víctimas más alto es el de “empleadas”, con 98 
registradas que equivalen a 14.9% del total de todas las identificadas. 
Le sigue el rubro de “desempleadas”, con 63 víctimas equivalente a 9.57%. 
En un cuarto lugar se ubica el rubro de “estudiante” con 60 víctimas que representan 
el 9.12%. 
Y el quinto lo ocupa el rango de “comerciante/empresaria” con 56 víctimas 
registradas, equivalente a 8.51%. 
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8. Por el lugar de origen de la víctima 

Tabla 15. Homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua, periodo 2008 – octubre 2014. 
Desglose por el lugar de origen de las víctimas, provenientes del estado de Chihuahua. 

Lugar de origen 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Allende 0 0 0 0 1 0 1 2 
Ahumada 0 1 1 0 0 0 0 2 
Aldama 0 1 0 1 0 0 0 2 
Aquiles Serdán 0 0 0 0 1 0 0 1 
Ascensión 0 1 1 0 1 0 0 3 
Balleza 0 2 2 4 1 1 2 12 
Batopilas 1 2 3 6 2 0 1 15 
Bocoyna 1 2 2 1 7 0 3 16 
Buenaventura 0 0 0 1 0 0 0 1 
Camargo 0 3 3 4 0 0 0 10 
Carichí 0 0 1 0 1 0 0 2 
Casas Grandes 1 1 2 1 0 0 1 6 
Chihuahua 15 21 44 43 12 4 8 147 
Chínipas 0 0 0 1 0 0 2 3 
Coyame 1 0 0 0 0 0 0 1 
Cuauhtémoc 1 6 4 2 4 0 1 18 
Cusihuiriachi 0 0 1 1 1 1 0 4 
Delicias 2 3 6 4 6 0 0 21 
Guachochi 1 5 6 9 4 2 8 35 
Guadalupe y Calvo 0 5 6 5 5 3 6 30 
Guazapares 1 0 0 3 1 0 1 6 
Guadalupe 1 2 0 0 0 0 0 3 
Guerrero 3 2 1 1 2 0 2 11 
Hidalgo del Parral 1 5 4 9 3 2 6 30 
Ignacio Zaragoza 0 0 0 1 0 1 0 2 
Janos 0 0 1 0 0 0 0 1 
Jiménez 0 1 2 2 1 0 0 6 
Juárez 24 20 50 23 10 5 11 143 
Julimes 0 0 0 0 1 0 0 1 
Madera 0 2 2 2 1 0 1 8 
Maguarichi 0 0 1 0 0 0 0 1 
Manuel Benavides 0 0 0 0 0 0 1 1 
Matachí 0 1 0 0 0 0 0 1 
Meoqui 0 1 0 2 5 0 0 8 
Morelos 0 0 0 1 1 0 0 2 
Namiquipa 1 1 2 0 1 0 1 6 
Nonoava 0 0 1 0 0 0 0 1 
Nuevo Casas Grandes 0 1 1 2 3 0 1 8 
Ocampo 0 3 0 0 1 0 1 5 
Ojinaga 0 2 0 1 0 0 1 4 
Praxedis G. Guerrero 0 0 2 0 0 0 0 2 
Riva palacio 0 0 0 1 0 0 0 1 
Rosales 0 0 0 0 0 1 0 1 
Rosario 0 0 0 0 1 0 0 1 
San Francisco del Oro 0 1 0 0 0 0 1 2 
Gómez Farías 0 0 0 0 1 0 0 1 
Valle de Zaragoza 0 0 0 1 0 0 0 1 
Santa Bárbara 0 0 3 0 0 0 0 3 
Satevo 1 0 0 1 0 0 0 2 
Saucillo 0 1 0 0 0 0 0 1 
Urique 1 1 1 5 1 1 1 11 
Uruachi 0 4 0 0 0 0 0 4 
Temosachic 0 0 0 1 0 0 0 1 
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Tabla 16. Homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua, periodo 2008 – 
octubre 2014. Desglose por el lugar de origen de las víctimas, provenientes de 
los diferentes estados de la República. 
 

Estado   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Durango   6 4 5 7 1 2 1 26 
Sinaloa   2 1 2 4 0 0 2 11 
Coahuila   2 0 5 1 1 1 0 10 
Veracruz   1 3 1 0 1 0 2   8 
Zacatecas   1 1 2 2 0 0 0   6 
Oaxaca   3 1 1 1 0 0 0   6 
Sonora   0 0 2 0 0 0 1   3 
México, D.F.   0 0 1 2 0 0 0   3 
Estado de México  0 1 1 0 0 0 1   3 
Guanajuato   0 2 0 1 0 0 0   3 
Baja California  0 0 0 0 2 0 0   2 
Aguascalientes  0 0 0 1 0 0 0   1 
Nuevo León   0 0 0 1 0 0 0   1 
Baja California Sur  0 0 0 0 1 0 0   1 
San Luis Potosí  0 0 0 0 1 0 0   1 
Puebla   0 0 0 1 0 0 0   1 
Jalisco   0 1 0 0 0 0 0   1 
Chiapas   0 1 0 0 0 0 0   1 
Tlaxcala   0 1 0 0 0 0 0   1 
Guerrero   1 0 0 0 0 0 0   1 

 
 
Tabla 17. Homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua, periodo 2008 – 
octubre 2014. Desglose por el lugar de origen de las víctimas, provenientes de 
los estados fronterizos americanos. 
 

Estados  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Nuevo México 0 1 0 0 0 0 1 2 
Texas   2 4 3 3 1 0 1       14 

 
Tabla 18. Homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua, periodo 2008 – 
octubre 2014. Desglose por el lugar de origen de las víctimas, provenientes de 
los otros estados americanos. 

Estado  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
California  0 0 0 1 1 0 0 2 
Tennessee   0 0 0 0 0 0 1 1 
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Tabla 19. Homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua, periodo 2008 – 
octubre 2014. Desglose por el lugar de origen de las víctimas, provenientes de 
diferentes países. 
 

País    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Guatemala  0 0 0 1 0 0 0 1 
Venezuela  0 0 0 0 0 0 1 1 
El Salvador  0 1 0 0 0 0 0 1 
China   0 1 0 0 0 0 0 1 

 
Tabla 20. Homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua, periodo 2008 – 
octubre 2014. Desglose por el lugar de origen de las víctimas, concentrado. 
 

Lugar de origen Víctimas 
Ciudad Juárez  143 
Chihuahua 147 
Otros Municipios  320 
Estados de la República Mexicana 90 
Estados fronterizos EE.UU 16 
Estados Unidos de Norteamérica 3 
Otros países 4 
Sin datos 1,019 
Total 1,742 

        
Del total de los homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua, la mayoría de las 
víctimas eran originarias de los municipios de Chihuahua y Ciudad Juárez, con 147 y 
143, respectivamente, que en su conjunto representan el 16.64% del total de las 
víctimas con el registro de procedencia.  
Las otras 320 víctimas de homicidio eran originarias de los distintos 51 municipios, de 
los 67 existentes en el estado de Chihuahua.  Los municipios de origen de las víctimas 
que registraron estadística más alta (después de Chihuahua y Juárez) son: 
Guachochi, Guadalupe y Calvo, Hidalgo del Parral, Delicias, Cuauhtémoc, Bocoyna,  
Batopilas, y Balleza, en ese orden.   
El registro de las mujeres asesinadas en el estado de Chihuahua, provenientes de 
otras entidades de la República suma 90, con la estadística más alta de Durango, 
Sinaloa y Coahuila. 
Otras 16 víctimas son originarias de los estados fronterizos de Estados Unidos de 
Norteamérica; hay 3 víctimas más provenientes de los estados americanos que no 
están en la franja fronteriza. Y 4 mujeres asesinadas provenían de otros países. 
Sobresale el alto número de homicidios de mujeres en lo que no se registró su lugar 
de origen: suman 1,019 que equivale a 58.5% del total. 
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9. Por estado civil de la víctima 
Tabla 21. Homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua, periodo 2008 – 
octubre 2014. Desglose por el estado civil de las víctimas. 
 
Estado civil  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total % 
Concubinato    0   2     4  4   1   1    0    12 0.69% 
Unión libre  15   25   35 38 19   11   11  154 8.84% 
Casada  22   31   43 50  24     6   14  190 10.9% 
Soltera  23   56   83 84  57     8   27  338 19.4% 
Viuda     3     8     9   4  13     6     3    46 2.64% 
Divorciada    1     3     9    2    4     1     4    24 1.38% 
Sin datos  72 146 275 189 125 118   53   978 56.1% 
Total           136 271 458 371 243 151 112   1,742 
 
La cantidad más alta la agrupan las víctimas solteras, seguidas de casadas y las de 
unión libre. En buena medida, este indicador es coincidente con el grupo de edad de 
las víctimas de homicidios de mayor incidencia que es de 18 a 24 años.  
La cantidad de víctimas sin registro de estado civil constituye el 56.1% del total. 
 
10. Por el mes de inicio de la carpeta de investigación 
Tabla 22. Homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua, periodo 2008 – 
octubre 2014. Desglose por el mes de inicio de la carpeta de investigación. 

Mes de alta  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Enero     5 12 24 27 22 10   8 108 
Febrero    6 23 26 46 24 13 12 150 
Marzo     9 13 35 26 32 14 14 143 
Abril     3 11 27 32 26 18 14 131 
Mayo     6 18 32 31 24 11 18 140 
Junio   15 14 49 30 19 19   7 153 
Julio   12 20 36 31 15   8   9 131 
Agosto  15 27 57 35 20 12   7 173 
Septiembre  11 30 55 39 17 18 13 183 
Octubre  14 27 62 15 13 13 10 154 
Noviembre  21 37 28 31 9   6 --- 132 
Diciembre  19 39 27 28 22   9 --- 144 

 
Como ilustra la tabla, los meses con el mayor registro de inicio de la averiguación son 
agosto y septiembre, lo que indica que es en la temporada de verano cuando ocurren 
la mayor cantidad de homicidios de mujeres. 
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VII. CONCLUSIONES 
General: 
En Chihuahua se mantiene una profunda brecha entre la realidad y el marco normativo 
vigente para a prevenir, atender, sancionar, erradicar, evitar la repetición y reparar el 
daño en relación a los homicidios de mujeres por razones de género y garantizar el 
derecho de las mujeres a una vida digna y sin violencia. (Ver entrevista con abogadas 
del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres)  
VII.1 La mayoría de las recomendaciones a México y en particular al Estado de 
Chihuahua en relación al homicidio de mujeres, emitidas por los tribunales 
internacionales y organismos derecho humanistas, destacan la falta de resultados en 
el esclarecimiento de los asesinatos derivadas de la ineficiencia de los órganos de 
procuración e impartición de justicia, la falta de coordinación institucional y 
ausencia de políticas públicas adecuadas con perspectiva de género. 
El diagnóstico cuantitativo y cualitativo de los homicidios de mujeres en Chihuahua en 
el período de 1993 a 2014, revela que en efecto persisten graves omisiones en esos 
tres rubros.   
VII.2 En principio, se carece de un sistema veraz y fiable de información sobre 
homicidios de mujeres en sus distintas modalidades, las causas y/o factores que 
la propician en los diversos espacios sociales y sus consecuencias, lo que contribuye 
a su invisibilidad, estigmatización  y, por ende, a no contar con políticas públicas 
adecuadas para su prevención, erradicación y la reparación integral del daño, que 
como se establece en la Ley General de Víctimas 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.(Titulo 
Primero, Disposiciones Generales, Articulo 1)  
Los registros estadísticos disponibles al respecto están en calidad de archivos 
muertos, son parciales, incompletos y están dispersos y/o segmentados, por lo que 
no pueden ser utilizados como indicadores cuantitativos y cualitativos  fiables para el 
seguimiento de los casos, en especial, de los homicidios de mujeres,  y  tener certeza 
en su clasificación y establecer diferencias precisas  sobre los crímenes contras las 
personas, de lesa humanidad y los crímenes de Estado. 
De lo anterior dan cuenta:  

 El alto porcentaje de casos en los que no se identifica a la víctima,  su 
edad, origen, actividad, móvil, causa de muerte; en los que no se tiene 
identificado al probable agresor; los que están desde hace años sin resolver, 
entre otros. (Período de 1993 a 2010 de Ciudad Juárez) 

 La falta de información desglosada, sistematizada y georeferenciada por 
zonas de los homicidios ocurridos entre el periodo analizado, particularmente 
los sub períodos de 1993 a 2010 y de 2000 al 2003.  
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 La ausencia de protocolos uniformes en las distintas zonas para procesar la 
información e integrar un banco de datos estatal homogéneo. 

Estas omisiones y negligencias contravienen a la Ley General de Víctimas, Título 
Primero Disposiciones Generales, Artículo 2, la cual tiene como objeto: 
I. “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, la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el 
Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos; 
II. 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; 
III. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto 
cumplimiento de las reglas del debido proceso; 
IV. Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de 
todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas; 
V. Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por omisión de 
cualquiera de sus disposiciones.  
 
VII.3  En materia de prevención de los homicidios de mujeres, los esfuerzos se 
han concentrado principalmente en servicios asistenciales a los familiares de las 
víctimas y búsqueda de mujeres desaparecidas, área en las que se han logrado 
avances significativos como la creación de Centros de Justicia para las Mujeres y la 
Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de 
Género. (Entrevista con la coordinadora de “Justicia para Nuestra Hijas”, Norma 
Ledezma Ortega) 
Prevalece, sin embargo, una alta tasa de impunidad en el esclarecimiento de los 
mismos, lo que indudablemente no contribuye a la contención ni disuasión de esta 
expresión extrema de violencia contra las mujeres; por el contrario, la estimula o 
alienta.  
Indudablemente, la mejor manera de contrarrestar la violencia de género es prevenirla 
tratando sus orígenes y causas estructurales. La violencia contra las mujeres está 
indisolublemente vinculada a la cultura patriarcal que permea en nuestra sociedad,  
generadora de misoginia, desigualdad y discriminación, pero también a las 
negligencias, omisiones de los órganos de procuración e impartición de justicia y la 
falta de perspectiva de género en una cantidad significativa de sus operadores. 
Las personas que fueron capacitadas en estos rubros cuando se creó la Fiscalía 
Especializada de Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, 
fueron removidas y asignadas a otras tareas. (Testimonio de Norma Ledezma 
Ortega)- 
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Las políticas públicas de prevención de la violencia contra las mujeres -- en particular 
la violencia física--, deben orientarse no sólo a asistir a las víctimas y sus familiares, 
sino a crear entornos sociales y culturales que hagan posible y viable el ejercicio 
de su derecho a una vida digna y sin violencia. Se requiere transitar de la obsoleta 
concepción de la seguridad pública como sinónimo de orden y ley, a la de seguridad 
ciudadana  que tenga  como eje la defensa de los derechos humanos en sus diversas 
expresiones. 
Es imperativo desplegar en el ámbito policial estrategias de contención y disuasión 
del delito en todos los ámbitos, pero especialmente para reducir la violencia contra las 
mujeres en sus diversas modalidades y que quienes fueron víctimas de una agresión, 
discriminación y/o violación de sus derechos, tengan acceso real y expedito a la 
justicia en condiciones de igualdad y no discriminación, principios fundamentales de 
todo Estado de Derecho que abre la puerta a todos los derechos humanos.  
De no ser así, las campañas de empoderamiento de las mujeres en pro de la 
igualdad y la no discriminación y el ejercicio pleno de sus derechos, serán absorbidas 
irremediablemente en el profundo hoyo negro de la impunidad. 
VII.4  Deficiencias e irregularidades más recurrentes en la investigación de 
homicidio de mujeres e impartición de justicia. Atención especial merecen las 
anomalías y deficiencias que presentan muchas de las investigaciones y procesos 
judiciales de los casos de la muerte violenta de las mujeres por razones de género 
detectadas en el Modelo del Protocolo de Investigación del Feminicidio (ONU),  
que se replican en mayor o menor medida en Chihuahua : 
•  La utilización por los/as operadores/as judiciales de prejuicios, estereotipos y 
prácticas que impiden, entre otros factores, el ejercicio de los derechos a la 
justicia y a la reparación del daño por parte de las mujeres víctimas de violencia.  
Esta era una queja recurrente de familiares de las mujeres asesinadas. Los agentes 
policiales asignados al caso solían filtrar información a los medios sobre la vida privada 
de la víctima y formulaban hipótesis de los móviles del homicidio además de carentes 
de sustento, de carácter justificatorio como el de que la víctima “andaba en malos 
pasos”, “se juntaba con gente inadecuada”,  dando a entender que de alguna manera 
ella pudo haber propiciado su muerte, máxime si trabajaba en un bar, ejercía la 
prostitución, era modelo o se vestía de manera “provocativa”. 
Lo anterior se ve reflejado claramente en la forma en que fueron clasificados los casos, 
la mayoría de ellos como homicidios circunstanciales o situacionales y pocas veces 
como expresión extrema y/o continúa de la violencia de género. 
Con la entrada en vigor del Sistema de Justicia Penal Acusatorio que pondera la 
investigación científica, inhabilita la confesión y exige un nuevo perfil profesional de 
policía investigadora, aunado al surgimiento y empoderamiento de organismos 
defensores de los derechos de las mujeres, paulatinamente se ha logrado, si no 
erradicar del todo esos prejuicios y estereotipos, sí al menos contrarrestarlos y 
ponerlos en evidencia como conductas violatorias de los derechos humanos de las 
mujeres. 
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• Las demoras en la iniciación de las investigaciones.  
Esta deficiencia que en gran medida es consecuencia de la anterior, explica las altas 
tasas de impunidad y la pérdida de evidencias cruciales para identificar al homicida y 
los móviles. Y es que de acuerdo con la teoría criminalística, las primeras 48 horas 
son determinantes para una investigación exitosa de un hecho criminal.  
• La lentitud de las investigaciones o la inactividad en los expedientes. 
Son muchos los factores que propician este tipo de situaciones. Van desde la falta de 
capacidad profesional de los operadores de procuración e impartición de justicia, el 
desconocimiento de perspectiva de género, el desinterés, la irresponsabilidad, hasta 
el exceso de carga de trabajo de policías, agentes del Ministerio Público,  jueces y 
juezas. 
Sus consecuencias más allá del ámbito jurídico, tienen un impacto revictimizante en 
los familiares de las víctimas al prolongar su duelo y dolor; así como la incertidumbre 
de saber exactamente qué ocurrió y quién fue el responsable, todo lo cual se potencia 
exponencialmente en los casos de desaparición forzada. 
• Las negligencias e irregularidades en la recolección y práctica de las pruebas 
y en la identificación de las víctimas y de los responsables. 
El catálogo de estas negligencias e irregularidades es vasto en los casos de 
homicidios de mujeres, como lo documenta el informe cuantitativo del periodo 
analizado.  
•  La gestión de las investigaciones por parte de autoridades que no son 
competentes e imparciales.   
A inicios de la ola de homicidios de mujeres eso era una constante. De entrada no 
existía una unidad especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
encargada de investigarlos, por lo que la investigación se encargaba al área de 
homicidios en general que evidentemente los asumía como un acto criminal más, sin 
perspectiva alguna en materia de género y derechos humanos. Con la creación de la 
Fiscalía Especializada se logró, al menos, dar un tratamiento diferenciado a los casos 
de homicidios de mujeres, lo cual no necesariamente se traduce en eficiencia en el 
proceso de investigación.  
Los organismos públicos y de la sociedad civil defensores de los derechos humanos 
han contribuido significativamente a avanzar hacia una investigación imparcial, como 
coadyuvantes y asesores jurídicos de las víctimas. 
• El énfasis exclusivo en la prueba física y testimonial. 
Es una consecuencia de la deficiencia anterior, con la agravante de que antes de la 
puesta en marcha del sistema penal acusatorio la culpabilidad de un imputado se 
sustentaba fundamentalmente en la confesión que por lo general era obtenida 
mediante tortura física y/o psicológica, lo cual era aceptado y validado por los 
tribunales para efectos del enjuiciamiento. 
La confesión como reina de las pruebas forma parte de una concepción del sistema 
de justicia inquisitoria, inclusive por encima de la prueba física. Desafortunadamente, 
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esta concepción sigue vigente aún en muchas de las personas operadoras de 
procuración de justicia y es un recurso todavía utilizado por la policía ministerial a fin 
de dar respuesta a la presión de la opinión pública en casos emblemáticos mediante 
la creación de lo que popularmente se denomina “chivos expiatorios”.  Por ejemplo en 
el caso de Israel Arzate vinculado a la masacre en Villas del Salvárcar, o de los ruteros 
en caso de las muertas de Juárez, por mencionar los más sonados. 
•  La escasa credibilidad conferida a las aseveraciones de las víctimas y sus 
familiares. 
Este es un patrón recurrente que han tenido que enfrentar los familiares de las mujeres 
asesinadas y desaparecidas. Caso emblemático de ello es el del fotógrafo Sergio 
Duarte, detenido en diciembre del 2014 por trata de personas y violación sexual a 
varias jóvenes. Hace una década, varias madres de las jóvenes desaparecidas y 
asesinadas se dieron a la tarea de investigar y las pistas las llevaron a Duarte, sin 
embargo la información que ellas dieron al órgano investigador fue desestimada por 
las autoridades; de eso dio testimonio a la prensa Norma Ledezma, coordinadora de 
“Justica para nuestras hijas”,  tras la detención. 
•  El trato inadecuado de las víctimas y de sus familiares cuando procuran 
colaborar con la investigación de los hechos. 
Esto se da no sólo en el ámbito personal, sino sobre todo social. Insensibles al dolor 
humano que genera la pérdida de un ser querido, los investigadores de los asesinatos 
de mujeres asumen una actitud indiferente, e incluso incriminatoria, a los familiares 
que demandan justicia y terminan por acusarlas de “alborotadoras” o “agitadoras” 
cuando se manifiestan públicamente reclamando justicia. 
Un caso emblemático es el de Marisela Escobedo, madre de Rubí Marisol Frayre 
Escobedo, asesinada por su ex pareja. Además de ubicar por su cuenta al 
responsable y denunciar que había sido amenazada por el mismo, a Marisela no se 
le brindaron las medidas de protección que la situación exigía y terminó siendo 
asesinada por órdenes del victimario de su hija frente a Palacio de Gobierno el 16 de 
diciembre de 2010, lugar donde realizaba una protesta pública exigiendo justicia. 
• La pérdida de información y extravío de partes de los cuerpos de las víctimas 
bajo la custodia del Ministerio Público. 
En estos dos rubros no se tiene información específica al respecto. Lo que es común 
es que en las carpetas de investigación de homicidios de mujeres sólo esté 
consignado el número de expediente, nombre de la víctima, edad (no en todos los 
casos), agente vulnerante o mecánica utilizada en el crimen, origen de la víctima, y en 
muy pocos casos de los que se tuvo acceso, la identidad del presunto responsable o 
el móvil del asesinato. 
En relación al extravío de partes de los cuerpos bajo custodia del Ministerio Público, 
como tal no hay evidencia alguna. De la que sí hay es que muchos de los restos de 
mujeres asesinadas fueron localizados en 2004, literalmente arrumbados y 
abandonados en cajas y costales en las instalaciones del Servicio Forense en Ciudad 
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Juárez, sin que hubiese registro alguno de que se hubiese realizado análisis periciales 
para determinar a quiénes correspondían. 
• La ausencia de análisis de las agresiones contra las mujeres como parte de un 
fenómeno global  de violencia de género. 
Las variables de la violencia de género en el homicidio de mujeres no son un 
parámetro investigado ni juzgado por los órganos de procuración y administración de 
justicia. 
Eso es una de las razones por las que organizaciones de defensa de los derechos de 
las mujeres se oponen a que se tipifique el feminicidio en el Código Penal de 
Chihuahua, la única entidad que no lo ha hecho en México. 
Consideran que si bien es cierto que con ello se lograría socialmente que se hiciera 
más visible el fenómeno, en la práctica judicial sería contraproducente y llevaría a 
niveles aún más altos de impunidad. 
Este cúmulo de deficiencias e irregularidades detectadas en el Protocolo de la ONU 
referido, vulneran derechos fundamentales de las víctimas plasmados en el 
Artículo 7 de la Ley General de Víctimas: 
I. A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento 
de los responsables de violaciones al Derecho Internacional de los derechos humanos, y a su 
reparación integral; 
II. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, 
transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como 
consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les 
causaron; 
III. A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le fueron violados sus 
derechos humanos para lo cual la autoridad deberá informar los resultados de las 
investigaciones; 
IV. A que se le brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad corporal, en los casos 
previstos en el artículo 34 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; 
V. A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte 
de los servidores públicos y, en general, por el personal de las instituciones públicas 
responsables del cumplimiento de esta Ley, así como por parte de los particulares que cuenten 
con convenios para brindar servicios a las víctimas; 
VI. A solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, 
gratuita y efectiva por personal especializado en atención al daño sufrido desde la comisión 
del hecho victimizante, con independencia del lugar en donde ella se encuentre, así como a 
que esa ayuda, asistencia y atención no dé lugar, en ningún caso, a una nueva afectación; 
VII. A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos 
accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces; 
VIII. A la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y la seguridad del 
entorno con respeto a la dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que se 
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encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el 
derecho a la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas, así como derecho a 
contar con medidas de protección eficaces cuando su vida o integridad personal o libertad 
personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima y/o del 
ejercicio de sus derechos; 
En síntesis, el “derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, ante las autoridades 
independientes, imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio de su derecho a 
conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y 
exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos humanos sufridas por ellas; a que los 
autores de los delitos y de las violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, 
sean enjuiciados y sancionados; y a obtener una reparación integral por los daños sufridos” 
(Art. 10 LGV)  
 
VII.5. Marco normativo y articulación interinstitucional.  
Se han logrado en los últimos años avances significativos en lo jurídico  y respecto a 
la coordinación institucional  de las corporaciones policiales con la creación de la 
Fiscalía General del Estado y la puesta en marcha en el Poder Judicial del Estado de 
Chihuahua, de Indicadores Sobre el Derecho a un Juicio Justo y Estadística 
Judicial, en base a la metodología aportada por la Oficina del Alto Comisionado en 
México de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,  a la Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de Justica de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), con 
el objetivo de crear en todas las entidades federativas un sistema de información 
inherente a la protección judicial de los derechos humanos. 
Este sistema contribuirá de manera importante a evidenciar y corregir las omisiones y 
prácticas violatorias de los derechos de la mujer a la igualdad, la no discriminación, el 
acceso a la justicia, el debido proceso, la reparación del daño y la no repetición del 
acto.  
El proceso de armonización de la legislación local con las Leyes generales en 
materia de atención a víctimas, trata de personas, desaparición forzada, declaratoria 
de ausencia por desaparición, tortura, creación de un fondo para la reparación del 
daño, defensa y protección de derecho humanistas y periodistas, transita lento y con 
muchas limitaciones.  
La homologación de las leyes no está acompañada de un proceso de articulación 
interinstitucional: No se ha creado aún el Consejo Ejecutivo Estatal previsto en la 
Ley General de Víctimas para crear un auténtico sistema y un programa integral para 
la atención, asistencia y protección de las víctimas de delito y de violación a sus 
derechos humanos.  
Como se documenta en el análisis comparativo del marco normativo local con el 
nacional e internacional, se mantiene el esquema de la Ley de Atención y Protección 
a Víctimas u Ofendidos del Delito del Estado de Chihuahua, que no considera nada 
respecto a la atención de las violaciones a los derechos humanos.    
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Tampoco se cuenta con un Programa Estatal de Derechos Humanos que dé 
sustento y viabilidad a la reforma constitucional en la materia promulgada en 2011. 
Finalmente, hay que destacar que en el Código Penal de Chihuahua subsisten 
figuras jurídicas discriminatorias, misóginas y violatorias de los derechos humanos 
de la mujer, como la de “privación de la libertad con fines sexuales”, la cual sólo 
es investigada si existe querella de por medio y penalizada de uno a cinco años de 
prisión, mientras que el delito de secuestro con fines económicos o de otra índole se 
persigue de oficio y se penaliza de veinte a cuarenta años de prisión y de mil a tres 
mil días multa, o la del Aborto, en la que se establece que se impondrá de seis meses 
a tres años de prisión a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta 
en que otro la haga abortar, legislación ésta que indudablemente forma parte de ese 
contexto de desigualdad y discriminación contra la mujer. 
 Artículos 159 y 160 y 145 respectivamente Código Penal de Chihuahua. 
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VIII. RECOMENDACIONES 
1. Crear un Banco de Datos estatal en base a protocolos de información homogéneos 
y sistematizados acerca de los homicidios de mujeres debidamente georreferenciada, 
clasificada, actualizada y de acceso público. 
2. Establecer en todos los ámbitos de procuración y administración de justicia un 
sistema integral de evaluación y seguimiento a partir de indicadores de 
desempeño, resultados y derechos humanos. 
3. Intensificar la capacitación en materia de derechos humanos y perspectiva de 
género  a ministerios públicos de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres 
Víctimas del Delito por Razones de Género y demás operadores del sistema de justicia 
penal. 
4. Actualizar los protocolos de investigación con el Modelo de Protocolo 
Latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de 
género (femicidio/feminicidio de la ONU), con la finalidad de: 

 Proporcionar orientaciones generales y líneas de actuación para mejorar la 
práctica de los/as operadores/as de justicia, expertos/as forenses y 
cualquier personal especializado durante la investigación y el 
enjuiciamiento de las muertes violentas de mujeres por razones de género, a 
fin de que se sancione a los responsables y se repare a las víctimas.  

 Promover la incorporación de la perspectiva de género en la actuación de 
las instituciones a cargo de la investigación, sanción y reparación de las 
muertes violentas de mujeres, como son la policía, el ministerio público, la 
fiscalía, las instituciones forenses, defensoría pública y otros organismos 
judiciales. 

 Brindar herramientas prácticas para garantizar los derechos de las 
víctimas, los/las sobrevivientes y sus familiares. Estas herramientas toman 
en cuenta a los/as testigos, los/as peritos/as, las organizaciones, los/las 
querellantes y demás personas intervinientes en estos procesos. 

Las directrices del modelo de desarrollo enunciadas, destaca la ONU, son aplicables 
a la investigación de las muertes violentas de mujeres motivadas por razones de 
género “independientemente de que la legislación nacional haya tipificado o no, de 
manera expresa, el delito de femicidio/feminicidio o haya incorporado una causal de 
agravación punitiva o de calificación del tipo penal de homicidio… dado que las 
relaciones de género se configuran socialmente, la característica distintiva del 
femicidio reside en la influencia de condiciones socioculturales en las que ocurren este 
tipo de crímenes, por lo que deben ser interpretados en contextos más amplios que el 
individual”.  
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 Por otra parte, las directrices  propuestas por la ONU pueden servir para 
orientar la investigación de otros homicidios, en especial los perpetrados en 
contra de personas con orientación sexual, identidad de género o expresión de 
género diversas, como es el caso de las personas trans u homosexuales.  

 También puede ser de utilidad para la investigación de otras formas extremas 
de violencia contra las mujeres como las desapariciones forzadas, la trata de 
personas, la prostitución forzada, etc., en los que se evidencie que dichas 
manifestaciones de violencia contienen elementos de superioridad, 
discriminación u odio por la condición de género.  

 Se aplica de manera sistemática frente a todos los casos de muertes 
violentas de mujeres, puesto que detrás de cada muerte puede existir un 
femicidio, aunque al inicio no haya sospecha de criminalidad.  

“Por  ejemplo, los casos de suicidios de mujeres deben ser investigados bajo las 
indicaciones de este Modelo de Protocolo por tres razones fundamentales. En primer 
lugar, muchos suicidios son consecuencia de la violencia previa que han sufrido las 
mujeres.  
En segundo término, los suicidios son una forma habitual de ocultar un homicidio 
por parte de su autor, presentando la muerte de la mujer como un suicidio o muerte 
accidental. Finalmente, pueden ser un argumento usado por las personas a cargo 
de la investigación criminal para no investigar el caso y archivarlo como suicidio.  

  En los casos de muertes de mujeres aparentemente accidentales, la 
prudencia exige aplicar el Modelo de Protocolo ante el más mínimo indicio o 
duda de que se pueda estar frente a una muerte violenta. En ningún caso su 
aplicación impide la investigación general de los hechos sino que, por el 
contrario, permite identificar los hechos y asociarlos a un eventual contexto 
femicida.  

  El Modelo de Protocolo puede ser aplicado en casos de muerte reciente así 
como en casos de muerte más remota. Cuando la investigación se inicia 
tiempo después de haberse cometido el femicidio, algunos de los signos e 
indicios no podrán ser identificados en el cuerpo de la víctima ni en los 
escenarios donde ella se encontraba, puesto que habrán desaparecido o 
habrán sido modificados. Lo importante es partir del supuesto que los 
elementos asociados a los femicidios pudieron haber estado presentes y que 
algunos de ellos pueden seguir estando presentes. 
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5. En materia de prevención de la violencia contra las mujeres se recomienda 
ampliar el ámbito y alcances de las políticas públicas ya en marcha, con 
acciones concretas como serían: 

 Dotar a los Centros de Justicia para las Mujeres de una unidad de justicia 
restaurativa de violencia familiar. La creación y/o fortalecimiento de estos 
Centros fue asumido por los gobernadores en la reunión plenaria de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO). 
 

 Ampliar la cobertura de los módulos de atención del Instituto Chihuahuense de 
la Mujer a los municipios donde se registra el mayor índice de homicidios 
de mujeres. 
 

 Diseñar  y desplegar una campaña en pro de una cultura de igualdad y 
respeto enfocada a niños y niñas. 

Las campañas de prevención no deben ir encaminadas únicamente a quienes son 
víctimas y reconocen el problema, sino en primer término a los niños y niñas de las 
más tiernas edades (de los 5 a los12 años),  que son las edades en que se encuentran 
cursando la educación básica, a efecto de ir formando en ellos una cultura de respeto 
e igualdad de géneros como forma de vida distinta a la heredada por el sistema 
patriarcal. 
Es necesario normalizar entre los niños y las niñas, que no existen diferencias 
generadas por el sexo, que hombres y mujeres podemos realizar las mismas 
actividades y tener las mismas oportunidades para una armoniosa vida en común. 
Esta campaña de información sugerimos se realice en Centros Educativos en los 
niveles de educación básica por personal especializado en género para la 
implementación de talleres informativos acorde a la edad de los participantes que 
permita permear el inicio de la re culturización en cuestiones de género. 

 Impulsar una campaña de reeducación en mujeres y hombres en 
cuanto a los estereotipos de la cultura patriarcal y los roles 
socialmente destinados y asumidos. 

Inculcar en los niños y niñas una nueva forma de pensamiento en cuanto a los roles 
sociales que desempeñan hombres y mujeres no es suficiente cuando vuelven a sus 
hogares y en estos se repiten los patrones de conducta que la nueva información trata 
de erradicar. 
Por ello es importante formular una campaña de reeducación, a efecto de que 
hombres y mujeres de 16 años en adelante sean sensibilizados y capacitados 
respecto al tema con un enfoque especial, pues se trata de combatir creencias y 
formas de pensamiento que fueron adquiridas en la niñez. 
Esta campaña proponemos se realice en Centros Educativos en los niveles de 
educación media y superior, centros comunitarios, maquiladoras, etc. por 
personal especializado en género para la implementación de talleres reeducativos 
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acorde a la edad de los participantes que permita permear el inicio de la re 
culturización en cuestiones de género. 
Es importante que las campañas sean dirigidas a hombres y mujeres, para que ambos 
identifiquen acciones que son violatorias de los derechos humanos por cuestiones de 
género y las eviten. 
6. Homologar la Ley de Atención y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito 
vigente en Chihuahua con los lineamientos de la Ley General de Víctimas y crear, 
previa consulta con organizaciones de la sociedad civil y expertos en la materia, la 
Comisión Ejecutiva Estatal, Registro Estatal de Víctimas, Asesoría Jurídica 
Estatal y Fondo Estatal de Ayuda. 
7. Convocar a la legislatura local a que armonice la legislación local con la Ley General 
de Trata de Personas, Desaparición Forzada y promulgue en los términos que lo ha 
hecho Coahuila y Querétaro, la declaratoria de ausencia por desaparición que 
reconozca la personalidad jurídica y patrimonial de los familiares de las 
víctimas. 
Se recomienda que este proceso sea acompañado de familiares de víctimas en estos 
rubros, así como de organizaciones derecho humanistas, académicos y expertos en 
la materia. 
8. Se requiere un rediseño de las políticas y estrategias de comunicación, 
difusión y socialización respecto al derecho de la mujer a una vida digna y sin 
violencia, en lo general, y al homicidio de mujeres en particular.  
1) Es necesario que la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del 
Delito por Razones de Género crea una Unidad Especializada en Difusión con 
perspectiva de género y derechos humanos.  
2) Promover acuerdos con los medios masivos de comunicación para que se crean 
espacios (suplementos, secciones, encartes, etc.) especialmente destinados al tema 
de género y derechos humanos para su socialización. 
3) Reforzar y ampliar el ámbito de la capacitación a los comunicadores de todo el 
estado para erradicar el uso del lenguaje sexista y discriminatorio. 
4) Sensibilizar a los medios de comunicación en el tema de re victimización en la 
cobertura periodística de los delitos contra las mujeres, en especial en los casos de 
homicidios y violación sexual. 
5) Capacitar a los medios de comunicación en la legislación local, nacional e 
internacional en materia de perspectiva de género y derechos humanos, a efecto de 
que la incorporen a su ejercicio profesional. 
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