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INTRODUCCIÓN 
A nivel internacional existe una preocupación del actual estado y condiciones que 

guardan los derechos humanos, como la vida, la libertad y la dignidad misma; 

inquietud que se ha traducido en el mejoramiento de las vías jurídicas y públicas 

para hacer asequible a las personas en general, un mejor ejercicio de sus 

facultades frente al Estado y ante la sociedad. Sin duda alguna, un grupo que por 

siglos ha sufrido de marginación y exclusión, ha sido y sigue siendo, el de las 

mujeres. México no se escapa de este lamentable problema social. 

 

Existe un consenso general de que los derechos humanos son inherentes a todas 

y todos, sin importar su nacionalidad, sexo, origen étnico, religión, raza, idioma o 

cualquier otro distintivo; y que amparan a todas las personas. Sin embargo, dicha 

idea, la mayoría de las veces, solamente ha quedado plasmado en normas 

jurídicas y en gran número de productos académicos, logrando poco cambio en la 

estructura de un Estado y en la cultura de las poblaciones. 

 

Para poder dar frente al problema de discriminación y violencia contra las mujeres, 

se debe, no solamente redactar normas, sino cambiar la perspectiva de la 

sociedad, esto último es lo que se ha tratado de lograr con nuevas políticas 

transversales, teniendo un avance, pero no el suficiente para cumplir con los  

Objetivos de Desarrollo del Milenio de 2000. 

 

La violencia contra las mujeres, es resultado de varios factores, que se traducen 

en contextos como: el económico, el académico, el laboral, el familiar, el 

psicológico, el moral y, por supuesto, el físico. Factores que se han venido 

presentando durante varios años de la historia, y es ésta última, la que ha de 

ayudar a transformar esa concepción creada, la no violencia contra las mujeres y 

la igualdad de género, es un producto que se ha de lograr con años de trabajo, 

con la aplicación múltiple de políticas claras, particulares y eficaces con 

perspectiva de género. 
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De acuerdo con el Cuadragésimo Segundo lineamiento que Regula la Creación, 

Uso y Manejo de Información del Banco Estatal de Datos e Información sobre 

Casos de Violencia contra las Mujeres del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, es que se crea el presente documento, el cual tiene un carácter descriptivo 

sobre los datos recolectados por el BED. 

 

Los datos capturados que se manejan son aportados principalmente por las 

Unidades Itinerantes y los Módulos Fijos del Instituto Veracruzano de las Mujeres, 

empero, no es la única fuente de información, actualmente se cuenta con la 

colaboración de ley de la Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad Pública, 

Poder Judicial y, la reciente nombrada, Fiscalía General, todos perteneciente al 

Estado de Veracruz. 

 

Cabe hacer la aclaración que los datos registrados por el Banco Estatal, distan 

mucho de la realidad que enfrentan las mujeres en Veracruz; si bien, año con año 

se ha aumentado la cultura de la denuncia, no menos cierto es que no todas las 

víctimas de conductas violentas misóginas acuden a las autoridades competentes 

para seguir el procedimiento correspondiente. 

 

Existen previsiones legales que este documento debe respetar, como las 

establecidas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Veracruz, así como, la Ley para la Tutela de Datos Personales en el 

Estado de Veracruz; presupuestos que se deben de respetar para garantizar la 

confidencialidad de los datos sensibles que nutre el Banco Estatal, así como, 

lograr el fin último, el respeto y garantía de la dignidad humana de las mujeres. 

 

Este informe es producto de los fondos federales del Programa de Apoyo a las 

Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), el cual pertenece al 

Instituto Nacional de Desarrollo Social. Hace referencia a los datos capturados del 
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primero de enero al 31 de diciembre de 2015, así como, del análisis comparativo 

con la información del periodo 2014. 

 



 

  

4 

CAPÍTULO PRIMERO. MARCO CONCEPTUAL DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

1.1 La violencia contra las mujeres, una cuestión de salud y 

políticas públicas 

Desde el año de 1979, la violencia se ha empezado a considerar como un 

problema de salud pública, como bien lo dijera la Dra. Gro Harlem Brundtland, al 

referirse al  avance que ha tenido la sector en la prevención de la enfermedad: 

“…salvar a nuestros niños de estas enfermedades para que caigan víctimas de la 

violencia, o para perderlos más adelante a manos de sus parejas, por la ferocidad 

de las guerras y de los conflictos, o por lesiones auto inflingidas (sic) o víctimas del 

suicidio, sería un fracaso de la salud pública.” (OMS, 2002, pág. 9). 

 

En el Estado Mexicano, las políticas más resonadas para combatir la violencia en 

general y en específico aquella en contra las mujeres, ha sido de naturaleza 

represiva, si bien con ello se cumplen estándares como el de Investigar y 

Sancionar dichos actos de violencia, no se cumplen las pautas de Prevención y 

Erradicación de la misma. Las corrientes que indicaban que el castigo tiene un 

efecto represor han sido superadas, como bien lo apunta Zaffaroni (2013, pág. 

53). 

 

De esta manera, el proceso por el que la salud pública aborda cualquier amenaza 

para el bienestar consta de cuatro etapas: 

 

a) Definir y observar la magnitud del problema 

 

b) Identificar sus causas 

 

c) Formular y poner a prueba modos de afrontarlo 

 

d) Aplicar ampliamente las medidas de eficacia probada (OMS, 2002, pág. 14) 
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Con este punto de partida, la Organización Mundial de la Salud, conceptualiza a la 

violencia como: “Un uso deliberado de la fuerza física o el poder, contra uno 

mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones” (OMS, 2002, pág. 15). 

 

De la definición que da la Organización Mundial de la Salud sobre la violencia, se 

pueden desprender elementos de la violencia, como lo son: 

 

a) Es un comportamiento humano; 

 

b) Dicho comportamiento es deliberado, es decir, que antes de su 

exteriorización se ha meditado sobre los pro y contra de ello; 

 

c) Hay un sujeto victimario; 

 

d) La víctima, puede ser el propio victimario, una tercera persona o un grupo 

de personas; 

 

e) El resultado que provoca la violencia puede tener consecuencias, físicas o 

psicológicas; 

 

f) Dichos resultados pueden tener un distinto grado de afectación, pueden ser 

cuestiones leves hasta privaciones; y, 

 

g) La violencia se presenta en ámbitos como la automutilación, suicidio, 

agresividad con terceros, guerras y conflictos grupales. 

 

El tema que ocupa el presente informe, es el de la violencia contra las mujeres, 

por lo que el concepto anteriormente desglosado, se toma como base para ir 

definiendo este cáncer. En un primer momento, se podría pensar que se puede 
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definir como, el uso deliberado de la fuerza o el poder, en contra de una mujer, 

causándole o provocando gran probabilidad de que sufra un daño físico, 

psicológico o privación de un bien o derecho. 

 

Grave error sería quedarse con ello, pues si bien, siempre hay una persona que 

ejerce poder o fuerza, sobre una mujer, y esto trae como consecuencia, la 

afectación de su esfera jurídica y su propia integridad psico-fisiológica; este 

problema no sólo se debe conceptualizar respecto a la relación de causa y fin de 

que puede observar, sino que se debe atender de igual manera, a los factores que 

le dan origen y a los fines que busca directa o indirectamente. Es decir, se debe 

entender por violencia contra las mujeres el resultado de un proceso 

discriminatorio y cosificador, mediante el uso de la fuerza y el poder, que ejercido 

sobre las ellas, les provoca afectaciones en ámbitos físicos y psicológicos, en 

diferentes grados, y que tiene, como objeto final, el no reconocimiento de su valor 

humano intrínseco. 

 

De esta manera, la Organización de la Naciones Unidas, ha celebrado cuatro 

conferencias en donde se han debatido temas que preocupan e interesan para 

lograr una mejor calidad de vida de las mujeres alrededor del mundo; estas 

conferencia se han celebrado en las ciudades de México en 1975, en Copenhague 

en 1980, en Nairobi en 1958 y en Beijing en 1990, y los temas que se trataron 

fueron: 

 

a) La mujer y la pobreza; 

 

b) Educación y capacitación de la mujer; 

 

c) La mujer y la salud; 

 

d) La violencia contra la mujer; 
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e) La mujer y los conflictos armados; 

 

f) La mujer y la economía; 

 

g) La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones; 

 

h) Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer; 

 

i) Los derechos humanos de la mujer; 

 

j) La mujer y los medios de difusión; 

 

k) La mujer y el medio ambiente; y, 

 

l) La niña. 

 

Se puede observar que la discriminación que viven las mujeres sale a  luz como 

varios problemas en varias y distintas esferas. Es precisamente en la Cuarta 

Conferencia mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1990, en donde se 

llegó a la conclusión que: “La expresión ‘violencia contra la mujer’ se refiere a todo 

acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un 

daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación 

arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada” (ONU, 

1995, págs. 51-52). 

 

En el derecho internacional, se haya en la Declaración sobre la Eliminación de la 

Violencia Contra la Mujer, una definición legal sobre violencia contra las mujeres, 

entendiendo a ésta como: 

 

“Artículo 1. A los efectos de la presente Declaración, por violencia contra las mujeres 

se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 
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tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 

para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada”  

(ONU, 1993).  

 

Es visible que, el mencionado precepto legal hace hincapié, en que dicha violencia 

tiene como origen el repudio a la pertenencia del sexo femenino, en otras 

palabras, la violencia en contra de ellas se da por el simple hecho de ser mujeres. 

Asimismo, hace referencia a que la violencia se presenta no solamente como un 

proceso mecánico físico, sino también, con medios psicológicos; los cuales 

pueden tener diversos resultados, llegando al extremo de provocar la muerte. 

A nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se encuentra la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, también conocida como Convención Belém Do Pará, la cual en su 

artículo primero define a la violencia contra las mujeres como: “cualquier acción o 

conducta, basada en el género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” 

(OEA, 1994). Para este primer momento, son suficientes estos conceptos 

difundidos. 

 

1.2. Tipos de violencia 

Es tiempo de describir las clasificaciones que se han hecho sobre la violencia, la 

que se subdividen en: Tipos y Modalidades. 

 

La primera clasificación se encuentra reconocida tanto en la legislación federal 

como en la local, en lo que se refiere a la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia (D.O.F., 2009), en su artículo 6º, establece cinco tipos 

de violencia, dejando una cláusula en blanco para cualquier otro tipo que se pueda 

presentar. Estas tipologías son: psicológica, física, patrimonial, económica y 

sexual. Empero, dicho cuerpo legal no da un concepto sobre aquello de lo que se 

debe entender como Tipo de Violencia. 
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No así la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Veracruz, que en su artículo 4º en su fracción XXXII establece: “Tipos 

de Violencia: Actos u omisiones que dañan la dignidad, la integridad y la libertad 

de las mujeres” (G.O.E., 2008). De esta manera, se puede hablar de una relación 

de causa y efecto, es decir, para que se presente la violencia debe de haber dos 

requisitos. 

A pesar de lo anterior, la mencionada Ley da pautas para generar políticas que se 

encaminen a tener en cuenta dichas formas de violencia; como se puede ver 

desde su artículo 1º cuando define el objeto de la Ley para, entre otras cosas, 

prevenir que se siga generando la violencia (G.O.E., 2008). Así como, en las 

propias definiciones que más adelante se tienen, sobre cada uno de los tipos de 

agresión, se ve reflejada la preocupación de tener presente los ánimos de 

superioridad y distinción del ente agresor sobre la condición de ser mujer. Se tiene 

en el artículo 7º (G.O.E., 2008) dichas definiciones: 

 

La violencia psicológica: Acto u omisión que dañe la estabilidad psíquica y/o 

emocional de la mujer; consistente en amedrentar, negligencia, abandono, 

celotipia, insultos, humillaciones, denigración, marginación, infidelidad, 

comparaciones destructivas, rechazo y restricción a la autodeterminación; 

 

La violencia física: Acto que inflige daño usando la fuerza física o algún tipo de 

arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas, o 

ambas; 

 

 La violencia sexual: Acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la 

víctima, que atenta contra su libertad, dignidad e integridad, como una 

expresión de abuso de poder que implica la supremacía sobre la mujer, al 

denigrarla o concebirla como objeto; se considera como tal, la discriminación o 

imposición vocacional, la regulación de la fecundidad o la inseminación artificial no 

consentidas, la prostitución forzada, la pornografía infantil, la trata de niñas y 
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mujeres, la esclavitud sexual, el acceso carnal violento, las expresiones lascivas, 

el hostigamiento sexual, la violación, los tocamientos libidinosos sin 

consentimiento o la degradación de las mujeres en los medios de comunicación 

como objeto sexual; 

 

La violencia patrimonial: Acto u omisión que afecta la supervivencia de la 

víctima; se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o 

distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos 

patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y 

puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima;  

 

La violencia económica: Acción u omisión de la persona agresora que afecta la 

supervivencia económica de la víctima; se manifiesta a través de limitaciones 

encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la 

percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro 

laboral; también se considerará como tal, el no reconocimiento de la paternidad 

y/o el incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la misma; 

 

La violencia obstétrica: Apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las 

mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en 

un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo 

consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus 

cuerpos y sexualidad; se consideran como tal, omitir la atención oportuna y eficaz 

de las emergencias obstétricas, obligar a la mujer a parir en posición supina y con 

las piernas levantadas, existiendo los medios necesarios para la realización del 

parto vertical, obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre sin causa 

médica justificada, negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo 

inmediatamente después de nacer, alterar el proceso natural del parto de bajo 

riesgo, mediante el uso de técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento 

voluntario, expreso e informado de la mujer, y practicar el parto por vía de 
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cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, sin obtener el 

consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer; y 

 

Cualesquiera otras que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, la 

integridad o libertad de las mujeres. 

 

Claramente dentro de la definición de violencia sexual, es donde se hacen 

expresos los fines que la violencia contra la mujer implica, los cuales permean a 

todos los demás tipos de violencia; no es lo mismo que sufra violencia física por 

asares de un robo del que fue víctima, a que esa misma violencia física se ejerza 

sobre ella por el sólo hecho de ser mujer y denigrar su dignidad. 

 

1.3. Modalidades de violencia 

Bajo este rubro la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Veracruz, a diferencia de la ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, hace una clasificación de los ámbitos de la 

vida y los define como: “Modalidades de Violencia: Las formas, manifestaciones o 

los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres”. 

Conceptuando siete diferentes modalidades de violencia contra las mujeres 

(G.O.E., 2008): 

 

Violencia de Género: Cualquier acción u omisión, basada en el género, que les 

cause a las mujeres de cualquier edad, daño o sufrimiento psicológico, físico, 

patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el 

público y que se expresa en amenazas, agravios, maltrato, lesiones y daños 

asociados a la exclusión, la subordinación, la discriminación y la explotación de las 

mujeres y que es consubstancial a la opresión de género en todas sus 

modalidades, afectando sus derechos humanos. La violencia de género contra las 

mujeres involucra tanto a las personas como a la sociedad, comunidades, 

relaciones, prácticas e instituciones sociales y al Estado que la reproduce, al no 
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garantizar la igualdad, al perpetuar formas legales, jurídicas, judiciales, políticas 

androcéntricas y de jerarquía de género y al no dar garantías de seguridad a las 

mujeres durante todo su ciclo de vida; 

 

La Violencia en el ámbito familiar y la violencia en el ámbito familiar 

Equiparada: Acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, 

someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, 

económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, ejercida 

por personas que tengan o hayan tenido relación de parentesco, concubinato o 

que mantengan o hayan mantenido una relación de hecho con la víctima 

 

La violencia laboral y/o escolar: 

 

a) Violencia Laboral: Acto u omisión en abuso de poder que daña la autoestima, 

salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta 

contra la igualdad; se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral o 

análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica; y  

 

b) Violencia Escolar: Conductas que dañan la autoestima de las alumnas con 

actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, condición étnica, 

condición académica, limitaciones y/o características físicas, que les inflingen 

maestras o maestros, personal directivo, administrativo, técnico, de intendencia, o 

cualquier persona prestadora de servicios en las instituciones educativas. Lo es 

también las imágenes de la mujer con contenidos sexistas en los libros de texto, y 

el hostigamiento sexual. 

 

Violencia en la Comunidad: Actos individuales o colectivos que transgreden 

derechos fundamentales de las mujeres y propician su degradación, 

discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público; 
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Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores 

públicos de cualquier orden de gobierno, resultado de prejuicios de género, 

patrones estereotipados de comportamiento o prácticas sociales y culturales 

basadas en conceptos de inferioridad de las mujeres o de subordinación a los 

hombres, que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar, impedir el goce y 

ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute 

de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y 

erradicar los diferentes tipos de violencia; y 

 

Violencia Feminicida: Forma extrema de violencia de género contra las mujeres, 

producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y 

privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar 

tolerancia social e indiferencia del Estado y puede culminar en homicidio y otras 

formas de muerte violenta de mujeres. 

 

Los conceptos que pudieran no encajar, dentro del términos de “ámbitos”, son el 

de violencia de género o feminicidad, pues el primero se refiere más que nada al 

concepto en general, sus motivos y consecuencias-fines que genera; y la 

denigración del género femenino, como bien lo expone, es reproducida directa e 

indirectamente tanto por personas individuales como por la sociedad y, por el 

mismo Estado, ya que éste tiene como razón de ser, buscar la protección de la 

dignidad de las personas que lo integran. 
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CAPÍTULO SEGUNDO. MARCO NORMATIVO RESPECTO 

A LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

2.1. Ámbito internacional para la prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las mujeres y su legislación 

El derecho internacional de los derechos humanos surgió a raíz de la celebración 

de la Carta de la Naciones Unidas (ONU, 1945), que se firmó el 26 de junio de 

1945 en la ciudad de San Francisco, entrando en vigor el 24 de octubre de ese 

mismo año. México, junto con 50 naciones más, conforma el grupo fundador de 

las Naciones Unidas, teniendo, de esta manera, aplicabilidad para el Estado de 

Veracruz a partir del 20 de mayo de 1981, encontrando aquí los primeros 

cimientos internacionales de la lucha por el respeto y equidad de las mujeres. 

 

Dentro de este instrumento, se trazan objetivos internacionales para la protección 

y maximización de los derechos y libertades fundamentales de todas las personas 

alrededor del orbe, en su artículo 1.3 (ONU, 1945) textualmente instaura: 

 

Los propósitos de las Naciones Unidas son:  

 

Artículo 1 

[…] 
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3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales  

de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del 

respeto a los Derecho Humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer 

distinción de raza, sexo, idioma o religión […]. 

 

Se presenta así, un primer mecanismo de trabajo social para lograr el respeto de 

derechos de grupos que han sido marginados. Por parte de las Naciones Unidas, 

no es el único instrumento internacional que hace alusión indirecta y directa sobre 

las situaciones de violencia y discriminación que viven las mujeres, de esta 

manera se pueden hallar entre otros trabajos, los siguientes: 

 

Declaración universal de derechos humanos (1948); 

 

Pacto internacional de derechos civiles y políticos (1966); 

 

Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966); 

 

Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer (1967); 

 

Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de 

la mujer (1979); 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, al igual que la Carta de las 

Naciones Unidas, plasma ideales comunes para todos los pueblos que conforman 

las Naciones Unidas, sin embargo, puntualiza detalladamente cuál es el mínimo 

de derechos fundamentales que toda persona tiene y requiere para su propio 

desarrollo, es decir, que los derechos enunciados por las mismas, son los medios 

mínimos requeridos y exigidos, que cada gobierno debe reconocer a sus 

habitantes, no menos, pero si puede reconocer más derechos y libertades. Esto 

también es conocido como el mínimo vital. 
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Dicha Declaración Universal, tiene el particular acierto en su preámbulo, al 

manifestar  (UNESCO, 1948) que:  

 

La Asamblea General proclama la Presente Declaración Universal de Derechos 

Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben 

esforzarse, a fin que tanto individuos como instituciones, inspirándose 

constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el 

respeto de estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de 

carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales y 

efectivos […] 

 

En el artículo primero de dicha Declaración, se puede hallar el reconocimiento de 

igualdad entre las personas por el simple hecho de serlo, situación que se basa en 

las capacidades de razón y conciencia, edificadas sobre la dignidad inherente al 

ser humano. Diciendo literalmente lo siguiente: 

 

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 

unos con los otros (UNESCO, 1948). 

 

Está igualdad innata de todas las mujeres y hombres, si bien es una condición 

sine quam non de las personas, no ha sido siempre reconocida a lo largo de la 

historia de la humanidad, por ello la Declaración en sus artículos 2 y 7, estipula 

como objetivo de las naciones, que en sus sistemas jurídicos sea positivada para 

poder, de esta manera, garantizar su respeto y facilitar su exigibilidad por parte de 

las personas ante los gobiernos e instituciones. Quedando como sigue: 

 

Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición. 
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Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 

internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si 

se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, 

no autónomo o sometido (sic) a cualquier otra limitación de soberanía. 

 

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección  contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación (UNESCO, 1948). 

 

Respecto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, fue signado el 

16 de diciembre de 1966, siendo publicado en el diario Oficial de la Federación el 

20 de mayo de 1981. Se debe observar de igual manera desde su propio 

preámbulo, pues sería erróneo solo irse con la literalidad de sus  preceptos, toda 

vez que, en el prefacio se plasma el espíritu que buscan alcanzar las medidas 

indicadas en todo el Pacto. Así se tiene en su párrafo cuarto: 

 

[…] con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede 

realizarse el ideal del ser humano libre, en el disfrute de las libertades civiles y 

políticas y liberado del temor y de la miseria,  a menos que se creen condiciones que 

permitan a cada persona  gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus 

derechos económicos, sociales y culturales (ONU, 1966). 

 

Con arreglo en lo anterior, es que se puede tener una mejor visión sobre a lo que 

se aspira con los artículos 2 y 3 de dicho Pacto, los que a la letra dicen: 

 

Artículo 2. 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y 

a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a 

su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna 

de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional 

o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
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2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar con arreglo a sus procedimientos 

constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para 

dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para 

hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen 

ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter. 

 

3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar 

que: 

 

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan 

sido violados podrán interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera 

sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; 

 

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra 

autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los 

derechos de toda persona que interponga tal recurso y a desarrollar las posibilidades 

de recurso judicial; 

 

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado 

procedente el recurso. 

 

Artículo 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a 

hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos 

enunciados en el presente Pacto (ONU, 1966). 

 

De igual manera, el 16 de diciembre de 1966 era suscrito el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, siendo publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el día 12 de mayo de 1981. El cual en sus artículos 2.2 y 3 

se reitera la igualdad de todas las personas a gozar de derechos fundamentales y 

la aclamada igualdad ante la ley de mujeres y hombres. Quedando de la siguiente 

manera: 

 

Artículo 2.2. Los Estados Partes en el presente pacto se comprometen a garantizar el 

ejercicio de los derechos que en él se enuncian sin discriminación alguna por motivos 
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de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional 

o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

 

Artículo 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los 

hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente Pacto (ONU, 1966). 

 

La Declaración Sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, es 

un trabajo de gran importancia para alcanzar el reconocimiento pleno de los 

derechos de las mujeres dentro de todas las sociedades, a fin de que las mismas 

cuenten con un medio ambiente sano, que les permitan su desarrollo, de esta 

manera, se tienen en su artículo primero, que la discriminación contra la mujer 

estatuye una ofensa contra la dignidad humana en general, toda vez que, si todas 

las personas desde el nacimiento son iguales en libertades y derechos, es 

incoherente que se sigan permitiendo prácticas discriminatorias contra las mujeres. 

En los artículos 2, 3, 4 y 11 se establecen las medidas que los Estados deben 

implementar para facilitar y alcanzar no solamente una igualdad legal, sino una 

igualdad práctica y tangible en la conciencia de las personas y Estados. 

 

Artículo 2. Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas a fin de abolir las leyes, 

costumbres, reglamentos y prácticas existentes que constituyan una discriminación 

en contra de la mujer, y para asegurar la protección jurídica adecuada de la igualdad 

de derechos del hombre y la mujer, en particular. 

a) El principio de la igualdad de derechos figurará en las constituciones o será 

garantizado de otro modo por ley; 

 

b) Los instrumentos internacionales de las Naciones Unidas y de los organismos 

especializados relativos a la eliminación de la discriminación en contra de la mujer se 

aceptarán mediante ratificación o adhesión y se aplicarán plenamente tan pronto 

como sea posible. 

 

Artículo 3. Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para educar a la opinión 

pública y orientar las aspiraciones nacionales hacia la eliminación de los prejuicios y 
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la abolición de las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén 

basadas en la idea de la inferioridad de la mujer. 

 

Artículo 4. Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para asegurar a la mujer 

en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna: 

 

a) El derecho a votar en todas las elecciones y a ser elegible para formar parte de 

todos los organismos constituidos mediante elecciones públicas; 

 

b) El derecho a votar en todos los referéndums públicos; 

 

c) El derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas. 

 

Estos derechos deberán ser garantizados por la legislación. 

 

Artículo 11 

1. El principio de la igualdad de derechos del hombre y la mujer exige que todos los 

Estados lo apliquen en conformidad con los principios de la Carta de las Naciones 

Unidas y de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 

2. En consecuencia, se encarece a los gobiernos, las organizaciones no 

gubernamentales y los individuos que hagan cuanto esté de su parte para promover 

la aplicación de los principios contenidos en esta Declaración (ONU, 1967). 

 

A raíz de la Declaración para la eliminación de la discriminación contra la mujer, se 

crea en 1979, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, instrumento que es vinculante para México, el 

cual señala: 

 

Artículo 1. […] la expresión “DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER” denota toda 

distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y 

la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera 

política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera (ONU, 

1979). 
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La discriminación es la primera fase de violencia contra la mujer y la más 

generalizada, en otras palabras, se ha convertido en una serie de conductas que se 

expresan de diversas formas, que si bien no producen afectaciones a su salud 

física, si las ata a un modo de vida indigno, el cual si afecta su esfera psíquica y, se 

puede ver traducida en el uso de un lenguaje despectivo hacia ellas, hasta crear 

limitantes en sectores de la vida para que ellas no puedan ser incluidas, oídas, 

promovidas y/o elegidas. Actos que con el devenir del tiempo se han enraizado en 

la cultura de las comunidades, adoptándolas como naturales, haciendo más difícil 

su eliminación y transformación. 

 

Particular mención merece la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer, por sus siglas en inglés), toda vez 

que a raíz de dicho tratado internacional, se ha venido manejando dentro de la 

doctrina de los derechos humanos de las mujeres, el concepto de igualdad 

substantiva. Concepto que como bien desglosa la doctora Alda Facio (S.F.), 

engloba dos principios: el principio de no discriminación y el principio de 

responsabilidad estatal. 

 

En párrafos  anteriores, se transcribió el concepto que sobre discriminación hacia la 

mujer, da la CEDAW, el cual, bajo la doctrina de la igualdad sustantiva se desglosa 

de la siguiente manera: 

 

a. Denota toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo ; 

 

b. Que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular; 

 

c. El reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer; 

 

d. Sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales; 
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e. Esfera política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

 

Por lo que, se debe entender que la discriminación se puede dar por el hecho de 

hacer distingos y preferencia a los hombres sobre las mujeres; así como, por dejar 

afuera a las mujeres para que accedan a determinado derecho, medio o recurso, 

que sobre el derecho de igualdad, todas las personas tienen alcance; así mismo, 

por el hecho de que se limite a la mujer en el goce o ejercicio pleno de una libertad 

o derecho, por el simple hecho de ser mujer, es decir que solo se conforme el 

Estado con dar derechos a medias a las mujeres; términos relacionados con el 

derecho a la igualdad. 

 

Al ejecutar o dejar ejecutar el Estado, este tipo de conductas, se infringe un daño a 

la esfera de los derechos y las libertades de las mujeres, y a su dignidad misma, 

este resultado puede ser, según la CEDAW, en dos niveles: 1. Un menoscabo y 2. 

La anulación de los derechos, en otras palabras, la afectación que sufran las 

mujeres por la discriminación que viven, se puede dar en un nivel donde solamente 

se repercuta en el deterioro de un derecho (menoscabo), como es, el hecho de que 

una mujer víctima de un delito, no se le imparta justicia pronta. Por otro lado, el 

nivel de anulación, se traduce en la supresión del reconocimiento o goce de un 

derecho, como sería el feminicidio, se priva a la mujer, del goce del derecho a la 

vida. 

 

Empero, estas actuaciones (distinción, exclusión, restricción), no necesariamente 

tienen que tener como fin mediato y directo, la discriminación hacia las mujeres, 

sino que puede darse el caso que ésta se dé indirectamente, como lo es el hecho 

de que a las mujeres no se les permita fácilmente hacer trabajo pesado, con el 

discurso de que se pueden lastimar; aparentemente es un medida para su 

protección, empero, es una discriminación, pues lo que se debiera de hacer es 

proporcionar los medios necesarios para que la mujer, al hacer dichos trabajos, no 

sufra alguna lesión. 
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De esta manera, para construir el concepto de discriminación hacia la mujer, se 

debe de tener como base el derecho fundamental de la igualdad entre las mujeres 

y los hombres, hecho que no implica semejanza, sino el reconocimiento de la 

titularidad de ambos de tener derechos. Es lo que Manuel Atienza (2015, pág. 32), 

señala como Principio Categórico, es decir, para que se pueda dar la 

discriminación debe existir precondiciones; éstas son el hecho del reconocimiento 

de la igualdad de ambos sexos, así como, el hecho que para discriminar, se debe 

de estar ante un supuesto de diferenciación de dos o más entes, sin los cuales no 

podría hablarse de una discriminación. 

 

Como se ha mencionado ya en otros apartados, toda persona en su vida, tiene 

diferentes esferas en las que se desenvuelve, es por ello que la CEDAW, marca 

entre otros ámbitos: el político, el económico, el social, el cultural, el civil o 

cualquier otro. Lo que se traduce en que, la discriminación hacia la mujer, no es 

algo que se dé en un solo contexto, sino que puede ser variado o combinado. 

 

Es así que, paralelamente al concepto de discriminación hacia la mujer, se maneja 

y crea el de igualdad substantiva, entendiendo como tal, el hecho de reconocer a 

las mujeres como titulares de derechos y libertades, reconociendo las diferencias 

naturales o creadas entre hombres y mujeres, las cuales se deben de ir 

erradicando, creando una conciencia género sensitiva, para que todas las mujeres 

gocen de herramientas eficaces para el reconocimiento, goce y ejercicio de sus 

derechos y libertades. 

 

La evolución cultural que se necesita, requiere medidas que cambien aspectos no 

sólo de carácter legislativo, sino sociales, económicas, políticas, etcétera, por ello 

la CEDAW marca lo siguiente: 

 

Artículo 2.  
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Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, 

convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política 

encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se 

comprometen a:  

 

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier 

otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y 

asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; 

 

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones 

correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; 

 

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de 

igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales 

competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer 

contra todo acto de discriminación;  

 

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y 

velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta 

obligación; 

 

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer 

practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; 

 

f)  Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para 

modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan 

discriminación contra la mujer; 

 

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación 

contra la mujer.  

 

Artículo 3.  

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas 

política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de 

carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el 

objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.  
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Artículo 4. 

1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal 

encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se 

considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de 

ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales 

o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de 

igualdad de oportunidad y trato. 

 

2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas 

en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad no se considerará 

discriminatoria. 

 

Artículo 5.  

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:  

 

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con 

miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de 

cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de 

cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; 

 

b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la 

maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de 

hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la 

inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en 

todos los casos. 

 

Artículo 6. 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter 

legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la 

prostitución de la mujer (ONU, 1979) 

 

En la lucha por el empoderamiento de las mujeres a nivel global, y en particular en 

el Estado de Veracruz, se requiere de medidas multidisciplinarias, de ahí la 

necesidad que no sea solamente el Instituto Veracruzano de las Mujeres el 

encargado de promover políticas con perspectiva de género, sino que también es 
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menester que diversas autoridades del poder ejecutivo, judicial y el propio 

legislativo, se vean involucrados activamente en esta empresa. 

 

La gravedad que implica el problema de la violencia y la discriminación contra la 

mujer, se ha reflejado no solamente en un carácter internacional, a nivel global, 

sino que, las regiones en las que se subdivide la orbe, se han preocupado de igual 

manera en dar frente a este grave problema y considerar los movimientos de 

grupos dedicados al mejoramiento de las condiciones de las mujeres. Es así 

como, los Estados Partes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 

también han suscrito material para implementar medidas dentro de sus soberanías 

para ir progresivamente alcanzando la igualdad de oportunidades y respeto entre 

los géneros. 

 

La OEA es un organismo regional internacional, que se ha puesto como objetivo la 

instauración de ambientes democráticos, entendiendo la democracia no solamente 

como una forma de organización política, sino una herramienta para la pacífica y 

sana convivencia entre los pueblos americanos, el desarrollo de todo el continente 

y establecer mecanismos en vías de progreso cultural, económico y social, esto se 

tiene de un escudriñamiento del preámbulo de la Carta de los Estados 

Americanos, firmada en Bogotá Colombia en 1948. 

 

Dentro de su texto en el artículo 3º inciso L) establece lo siguiente: 

 

Artículo 3. Los Estados americanos reafirman los siguientes principios: 

 

L) Los Estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona 

humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo (OEA, 1948) 

 

Al igual que la Carta de los Estados Americanos, la Declaración  Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre (OEA, 1948), fue creada dentro de la IX 

Conferencia Internacional Americana, realizada en Bogotá Colombia, y si bien 
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ratifica derechos fundamentales para todas las personas sin discriminación 

alguna, se deja observar que desde el propio título se implementa un lenguaje 

androcentrista, al excluir a la mujer, utilizando el término de hombre de una forma 

genérica. 

 

Empero de lo anterior, en el artículo 2º de dicha Declaración, estipula la igualdad 

ante la ley de todas las personas sin distinción de raza, sexo, idioma, credo o 

alguna otra. Reconociendo de esta manera, que tanto mujeres como hombres, 

tienen los mismos derechos consagrados por dicho cuerpo normativo. 

 

Tanto la Carta como la Declaración Americana, fueron piedras angulares para que 

en el año de 1969, se firmará la Convención Interamericana sobre los 

Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José Costa Rica, por 

ser en esta ciudad donde se firmó. 

 

Siendo el Pacto de San José vinculante para el Estado mexicano desde el 24 de 

marzo de 1981, se debe poner énfasis en su análisis. De esta manera, se puede 

hallar en su preámbulo una declaración explícita de una corriente Ius Naturalista, 

ya que a diferencia de la Carta de los Estados Americanos y la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto de San José estatuye 

un reconocimiento de derechos y libertades, y no una proclamación como la Carta 

o una consagración como la Declaración, términos ambiguos y positivistas. Lo 

anterior, trae como consecuencia que, la persona sea el eje central de las medidas 

y políticas de los Estados Partes de la OEA. 

 

De la misma manera, usa un lenguaje incluyente entre hombre y mujer, pues ya 

no maneja el término de hombre de manera genérica, sino que emplea el vocablo 

de persona, el cual engloba ambos sexos. 
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Al ser un cuerpo legal vinculante, es de particular importancia resaltar las 

obligaciones que adquieren los Estados Partes, desde su primer artículo, el cual a 

la letra dice: 

 

Artículo 1. Los Estados Partes en esta convención se comprometen a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a 

toda persona… sin discriminación alguna… (OEA, 1969). 

 

La primer clase de obligación de los Estados Parte, es la de respetar los derechos 

y libertades, la cual se traduce de acuerdo con la propia Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, como una obligación  de no injerencia, es decir, el Estado 

Parte al reconocer los derechos fundamentales inherentes a cualquier persona, no 

debe de irrumpir dentro de la esfera jurídica de dichas personas, al menos no con 

el fin de orientar a determinado fin el ejercicio de los derechos humanos, o peor 

aún, invadir la vida de las mujeres y los hombres para limitarlos de manera 

arbitraria. 

 

En cambio, la obligación de garantizar los derechos y libertades, implican un hacer 

por parte del Estado, hacer que debe ir encaminado al mejoramiento de los 

medios para ejercitarlos, así como, el cambio progresista en la cantidad de 

derechos y libertades, en otras palabras, el garantizar los derechos humanos, no 

solamente implica crear condiciones para su eficiente ejercicio, sino también el 

cúmulo de nuevos derechos. 

 

Prosiguiendo con el estudio del Pacto de San José; dentro de su texto, se ven 

diversos derechos y libertades ya previstos por las cartas, declaraciones y 

convenciones anteriores, sin embargo, el Pacto de San José es el tratado 

internacional que más se ha aplicado a México, refiriéndose a cuestiones de 

género, es así que se tienen que mencionar, entre otros, los siguientes derechos 

fundamentales (OEA, 1969): 
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Artículo 3. Reconocimiento de la personalidad jurídica. Condición que durante 

años se les negó a las mujeres e, incluso, hay partes del actual territorio mexicano 

en donde aún las mujeres dependen de un hombre para poder hacer ejercicio de 

sus derechos y libertades, además, también dependen de ello para poder contraer 

obligaciones. Empero, lo anterior ha ido cambiando, un primer paso ha sido el 

reconocimiento de su personalidad jurídica en la legislación; pero es momento de 

ir trabajando en la idiosincrasia de la sociedad en general, ya que, dicho atavismo 

no sólo lo aceptan y reproducen los hombres, sino peor aún, las propias mujeres. 

 

Artículo 4.1. Derecho a la vida. Derecho básico entre todos, sin embargo, no 

siempre ha sido considerado como tal, ya que se ha puesto sobre él, por ejemplo, 

el derecho a la honra. Empero, en la actualidad la misoginia que existe en la 

sociedad y en las propias autoridades, llevan a dar poca importancia a este 

derecho dentro de las investigaciones en donde indaga sobre la privación de la 

vida a las mujeres. 

 

Artículo 5.1. Derecho a la integridad física, psíquica y moral. La persona es un 

ente al que lo integran varias esferas, es por ello que, no solamente se le debe de 

reconocer la integridad física como objeto de protección, sino también, su parte 

psíquica y moral; si bien un mismo hecho de violencia, puede afectar a las tres 

esferas, no son los mismos medios los que se emplean para su reparación, ya que 

cada ámbito conformador de la persona repercute de diferentes y graduales 

formas en su vida diaria, por lo que no se les puede dar un mismo trato, he ahí la 

razón por la que se deben de respetar y garantizar todos estos rubros. 

  

Artículo 6. Prohibición de la esclavitud y la servidumbre. La mujer ha 

transcurrido un proceso largo respecto al reconocimiento, protección y 

garantización de sus derechos, en el que se le ha cosificado, es decir, se le ha 

dado el mismo valor que un bien material; de ello es la razón de que, se le 

asignarán trabajos forzados, inhumanos, no remunerados o de servidumbre; todas 

estas cuestiones deben dejarse en un tormentoso pasado, y reconocer la 
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capacidad de autodeterminación, es decir, fomentar el empoderamiento de las 

mujeres. 

 

Artículo 7. Derecho a la libertad y seguridad personal. Si bien se adminicula 

con otros derechos como lo son los de la vida, la salud, la integridad física, 

psíquica y moral, se distingue de los primeros, toda vez que, se refieren a esas 

facultades de tener las propias decisiones y tener la certeza que serán respetadas, 

sin que traiga en su contra consecuencias adversas. 

 

Artículo 8. Garantías judiciales. Una lista enorme de derechos vale tanto, como 

una nula lista, si no se cuenta con los medios necesarios y suficientes para poder 

defenderlos, es por ello el menester que, el Estado debe crear medidas y 

herramientas para que las personas que se vean afectadas en sus derechos 

fundamentales, puedan exigir la reparación de daño sufrido o, en todo caso, recibir 

una indemnización por el mal sufrido, para de esta manera tener acceso a la 

justicia, vista ésta, como el mejor medio para la sana convivencia. 

 

Artículo 17. Protección a la familia. De gran importancia son las medidas y 

políticas públicas que los gobiernos implementen para garantizar la protección de 

la familia y de sus integrantes, esto debido a que, en el tema que atañe al 

presente documento y basándose en informes anteriores del Bando Estatal de 

Datos del Estado, es la familia, en donde más se ejerce violencia contra las 

mujeres, desde la violencia psicológica hasta las más extrema expresión de 

desdén hacia la mujer. 

 

Artículo 23. Derechos políticos. El desarrollo de un Estado se da como 

consecuencia de la participación íntegra de todos las personas que lo conforman; 

mas en el ámbito de violencia y discriminación contra la mujer, el conjunto de 

derechos políticos ha sido limitado para las mujeres, es por ello que las políticas, 

incluso internacionales, han trazado como objetivo de la humanidad, la promoción 

de este tipo de derechos a las mujeres, para que puedan participar activamente en 
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sus gobiernos, desde el hecho de hacer válido su sufragio, como el de competir 

por un puesto de elección popular. 

 

Artículo 24. Igualdad ante la ley. Este tipo de igualdad, es decir, la jurídica, ha 

sido una de las primeras manifestaciones para lograr la igualdad entre los sexos; 

sin embargo, la positivización de dicha meta no ha sido suficiente para que se 

alcance dicho objetivo; pues se ha considerado que dicha igualdad, es insuficiente 

para erradicar la discriminación (violencia) que sufren las mujeres, es por ello que 

la doctrina de los derechos humanos de las mujeres, difunde y pone como 

objetivo, una igualdad de trato (INMUJERES, 2007) y, más aún, una igualdad 

sustantiva (Facio, S.F.). 

 

De esta manera, se puede dar paso al análisis de la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, o conocida 

también, como Convención Belém Do Pará, suscrita en el año de 1994 en la 

ciudad de Belém Do Pará, Brasil. En este instrumente internacional se hacen una 

serie de declaraciones en su preámbulo, como lo son: 

 

AFIRMANDO que la violencia contra la mujer constituye una violación de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la 

mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades; 

 

PREOCUPADOS porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad 

humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales 

entre mujeres y hombres; 

 

RECORDANDO la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, 

adoptada por la Vigésimo quinta Asamblea de Delegadas de la Comisión 

Interamericana de Mujeres, y afirmando que la violencia contra la mujer transciende 

todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo 

étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta 

negativamente sus propias bases (OEA, 1994); 
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Como se puede observar, en la Convención Belém Do Pará, se reconoce que la 

violencia contra las mujeres es una manifestación en contra de la dignidad de la 

persona (de la propia humanidad), y que afecta a las mujeres al limitar o 

prohibirles el que se les reconozca como sujeta de derechos y libertades, así 

como que, dicha violencia se presenta en todas las esferas en las que puede 

desarrollarse la mujer. 

 

Es por ello que en su artículo primero se detalla lo que se ha de entender por 

violencia hacia la mujer: 

 

Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer 

cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en 

el privado (OEA, 1994). 

 

A diferencia del concepto de discriminación contra la mujer de la CEDAW, la 

definición que da la Convención Belém Do Pará sobre violencia, no marca 

explícitamente que las conductas desplegadas por los agentes agresores tengan 

como objetivo (busquen) el maltrato hacia la mujer; no obstante, se puede deducir 

cuando dentro de sus líneas se lee: “basada en su género”, es decir, que se debe 

de haber un ánimo de causar daño por un motivo cierto, el hecho de ser mujer. 

 

Lo anterior, descarta tajantemente que, la violencia contra la mujer no puede 

ejercerse de manera indirecta, como si se puede efectuar la discriminación; ello no 

quiere decir que, la violencia siempre se debe de efectuar desplegando actos 

positivos, sino que, también se puede manifestar con omisiones, es por ello, que  

la Convención Belém Do Pará, incluye a parte del vocablo “acciones” el término 

“conductas”, el cual dentro de las teorías de la conducta voluntaria del derecho, 

incluye aquellas conductas negativas u omisiones. 
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Reitera que las conductas misóginas se presentan en el ámbito privado y público, 

tal como se ha venido comentado a lo largo de este documento. La Organización 

Mundial de la Salud manifiesta que, el hecho de que la violencia se presente en 

todos las esferas de la vida hace que “se la percibe a menudo como un 

componente ineludible de la condición humana, un hecho ineludible ante el que 

hemos de reaccionar en lugar de prevenirlo” (OMS, 2002). A lo anterior se le da el 

nombre de naturalizar la violencia o invisibilizar el contexto de violencia que se 

vive. 

 

Cabe mencionar que, si bien la violencia se puede presentar en diversos ámbitos 

de la vida, de la misma manera ésta puede, presentarse mediante diversas 

conductas-efectos, es decir, puede presentarse como violencia física, psicológica, 

sexual e incluso, provocar la muerte de las mujeres víctimas. Es así que, el 

artículo segundo de la Convención Belém Do Pará, reconoce lo anterior: 

 

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y 

psicológica:  

 

a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación 

interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio 

que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; 

 

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que 

comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, 

prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en 

instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y  

 

c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que 

ocurra (OEA, 1994) 

 

Y a continuación, dicha Convención hace un catálogo de derechos y libertades de 

las cuales son titulares la mujeres frente a las condiciones de violencia, pero sobre 

todo, aquellos y aquellas que deben de poder ejercer sin la presencia de violencia: 
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Artículo 3  
Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público 
como en el privado. 
 
Artículo 4  
Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los 
derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e 
internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: 
 
a. el derecho a que se respete su vida; 
 
b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;  
 
c. el derecho a la libertad y a la seguridad personal;  
 
d. el derecho a no ser sometida a torturas;  
 
e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a 
su familia;  
 

f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 

 
g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la 
ampare contra actos que violen sus derechos;  
 
h. el derecho a libertad de asociación;  
 
i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la 
ley, y  
 
j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a 
participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. 
 
Artículo 5  
Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos 

consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 

humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y 

anula el ejercicio de esos derechos. 

 

Artículo 6  
El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 
 
a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y  

 
b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados 

de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de 

inferioridad o subordinación (OEA, 1994). 
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De la misma manera, estatuye acciones que deberán de implementar los Estados 

Partes para la erradicación de la violencia contra las mujeres: 

 

Artículo 7  

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y 

convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas 

orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo 

siguiente: 

 

a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por 

que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se 

comporten de conformidad con esta obligación;  

 

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia 

contra la mujer;  

 

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como 

las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean 

del caso; 

 

d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, 

intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma 

que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;  

 

e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para 

modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o 

consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la 

mujer;  

 

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido 

sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio 

oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;  
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g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar 

que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del 

daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y  

 

h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para 

hacer efectiva esta Convención. 

 

Artículo 8  

Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, 

inclusive programas para:  

 

a. fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre 

de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos 

humanos;  

 

b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, 

incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a 

todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo 

otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de 

cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer 

que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer;  

 

c. fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, 

policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del 

personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y 

eliminación de la violencia contra la mujer;  

 

d. suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la 

mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, 

inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y 

cuidado y custodia de los menores afectados; 

 
e. fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado 

destinados a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia 

contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda;  
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f. ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación 

y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y 

social; 

 

g. alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión 

que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a 

realzar el respeto a la dignidad de la mujer;  

 

h. garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información 

pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la 

mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y 

eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean 

necesarios, y 

 

i. promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias y 

la ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer objeto de violencia.  

 

Artículo 9  

Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes 

tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que 

pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de 

migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es 

objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, 

anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones 

de conflictos armados o de privación de su libertad (OEA, 1994). 

 

La CEDAW y la Convención Belém Do Pará son de los instrumentos 

internacionales más importantes en el tema de violencia contra la mujer (la 

discriminación debe ser entendida como un tipo de violencia), que pueden ser 

aplicados en México, sus importancias radican en el hecho de que no solamente 

hacen un enlistado de derechos y libertades, sino que, estipulan políticas 

gubernamentales y públicas para prevenir, sancionar y erradicar las conductas 

sociales que causan afectaciones a las mujeres, y que tienen como origen el odio, 

desdén o intolerancia hacia la mujer. 
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2.2. Marco jurídico nacional en materia de violencia contra la 

mujer 

La preocupación sobre el contexto de violencia que envuelve la vida de las 

mujeres, no ha sido solamente a nivel internacional, sino que, en territorio 

mexicano, también se ha empezado a trabajar sobre este tema, por lo que en este 

apartado se enunciarán y desglosarán las normas jurídicas que establecen las 

medidas para erradicar las conductas androcéntricas de la idiosincrasia de la 

sociedad mexicana. 

 

Se puede hallar en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en su 

artículo primero, el reconocimiento del valor intrínseco de igualdad entre las 

personas: 

 
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

 

[…] 

 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas (D.O.F., 1917) 

 

Dicho artículo positivisa el derecho humano a la igualdad, así como, textualiza el 

principio de no discriminación. Sin embargo, el legislador federal, no considera 

suficiente que el derecho a la igualdad sea establecido genéricamente, y para dar 

cumplimiento con responsabilidades internacionales, es que en el artículo cuarto, 

en su párrafo primero, reconoce la igualdad ante la ley entre mujeres y hombres. 
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Esta última igualdad no es suficiente para alcanzar la igualdad substantiva, pero si 

es el primer paso para ello, tal como lo señala Alda Facio (Facio, S.F.), toda vez 

que, como ya se puntualizó en líneas anteriores, la igualdad no es un hecho que 

necesita reconocerse en una norma, sino que, es un valor que debe guiar toda 

política gubernamental o pública. En otras palabras, la igualdad debe permear en 

todo momento los actos y conductas del Estado, así como, la obligación de éste 

de irla englobando dentro de la idiosincrasia de la población. 

 

Otra norma que plasma el fruto de la lucha por el reconocimiento de los derechos 

de las mujeres es la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, que prevé: 

 

Artículo 4.- El objeto general del Instituto es promover y fomentar las condiciones que 

posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los 

géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación 

equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país, bajo los criterios 

de: 

 

- Transversalidad, en las políticas públicas con perspectiva de género en las distintas 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a partir de la 

ejecución de programas y acciones coordinadas o conjuntas. 

 

- Federalismo, en lo que hace al desarrollo de programas y actividades para el 

fortalecimiento institucional de las dependencias responsables de la equidad de 

género en los estados y municipios. 

 

- Fortalecimiento de vínculos con los Poderes Legislativo y Judicial tanto federal como 

estatal (D.O.F., 2001). 

Dicha Ley da conceptos legales sobre términos que se usan dentro de la doctrina 

de los derechos humanos de las mujeres, así, en el artículo quinto, se tiene: 

 

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

 

[…] 

 



 

  

40 

Género: concepto que refiere a los valores, atributos, roles y representaciones que la 

sociedad asigna a hombres y mujeres. 

 

Equidad de género: concepto que refiere al principio conforme al cual hombres y 

mujeres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los bienes y 

servicios de la sociedad, incluyendo aquellos socialmente valorados, oportunidades y 

recompensas, con la finalidad de lograr la participación equitativa de las mujeres en la 

toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, 

cultural y familiar. 

 

Perspectiva de género: concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos 

que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y 

exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias 

biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse 

para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que 

permitan avanzar en la construcción de la equidad de género (D.O.F., 2001). 

 

Siendo el Instituto Nacional de las Mujeres un eslabón importantísimo dentro de 

las políticas mexicanas por el arduo trabajo para el logro de la igualdad entre los 

géneros, todo esto se ve reflejado en las atribuciones que le competen: 

 

Artículo 7.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Apoyar la formulación de políticas públicas gubernamentales e impulsar las de la 

sociedad, para alcanzar la equidad de género; 

 

II. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional del 

desarrollo, programación y presupuesto de egresos de la federación; 

 

III. Estimular la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas y 

en la elaboración de programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos, 

así como en las acciones de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal centralizada y paraestatal; 

 

IV. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en el programa anual de 

cada Dependencia y Entidad de la Administración Pública Federal, centralizada y 
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paraestatal, así como de los sectores en general vinculados con estos instrumentos, 

para la ejecución de sus programas sectoriales o, en su caso, institucionales 

específicos; 

 

V. Procurar, impulsar y apoyar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, así 

como el fortalecimiento de mecanismos administrativos para el mismo fin; 

 

VI. Proponer, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional para 

la Igualdad entre Mujeres y Hombres y, evaluar periódica y sistemáticamente la 

ejecución del mismo; 

 

VII. Establecer y concertar acuerdos y convenios con las autoridades en los tres 

niveles de gobierno para promover, con la participación, en su caso, de los sectores 

social y privado, las políticas, acciones y programas que se establezcan en el 

Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 

 

VIII. Propiciar y en su caso, participar en coordinación con la Secretaría de 

Relaciones Exteriores en la firma y cumplimiento de los instrumentos acordados en el 

ámbito internacional y regional, relacionados con la igualdad de oportunidades y no 

discriminación contra las mujeres; 

 

IX. Difundir y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contraídas con 

gobiernos o entidades de otros países o con organismos internacionales relacionados 

con la equidad de género y las mujeres; 

 

X. Promover entre los tres Poderes de la Unión y la sociedad, acciones dirigidas a 

mejorar la condición social de la población femenina y la erradicación de todas las 

formas de discriminación contra las mujeres, en los ámbitos de la vida social, 

económica, política y cultural; 

 

XI. Establecer vínculos de colaboración con las Cámaras de Diputados y de 

Senadores del H. Congreso de la Unión, con los Congresos de los Estados y la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para impulsar acciones legislativas que 

garanticen el acceso equitativo y no discriminatorio al desarrollo, y la tutela de sus 

derechos humanos; 
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XII. Establecer relaciones permanentes con las autoridades responsables de la 

procuración de justicia y de la seguridad pública de la Federación y Entidades 

Federativas, para proponer medidas de prevención contra cualquier forma de 

discriminación femenina; 

 

XIII. Establecer vínculos de colaboración con las instancias administrativas que se 

ocupen de los asuntos de las mujeres en las entidades federativas para promover y 

apoyar, en su caso, las políticas, programas y acciones en materia de equidad de 

género y de igualdad de oportunidades para las mujeres; 

 

XIV. Concertar y suscribir acuerdos de colaboración con organismos 

gubernamentales, no gubernamentales, públicos y privados, nacionales e 

internacionales y con la banca multilateral, para el desarrollo de proyectos que 

beneficien a las mujeres; 

XV. Propiciar las condiciones necesarias para legitimar, ante las instituciones del 

Estado, la relevancia de impulsar políticas públicas con perspectiva de género, que 

contribuyan a la superación de las diversas formas de discriminación contra las 

mujeres y, promuevan las condiciones sociales adecuadas para garantizar a las 

mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos; 

 

XVI. Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades 

estatales, municipales, y de los sectores social y privado, en materia de equidad de 

género y de igualdad de oportunidades para las mujeres, cuando así lo requieran; 

 

XVII. Promover la ejecución de acciones para el reconocimiento y la visibilidad pública 

de las mujeres, así como para la difusión a nivel nacional e internacional de las 

actividades que las benefician; 

 

XVIII. Promover estudios e investigaciones para instrumentar un sistema de 

información, registro, seguimiento y evaluación de las condiciones sociales, políticas, 

económicas y culturales de las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad; 

 

XIX. Participar y organizar reuniones y eventos para el intercambio de experiencias e 

información tanto de carácter nacional como internacional sobre los temas de las 

mujeres; 
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XX. Promover, difundir y publicar obras relacionadas con las materias objeto de esta 

Ley; 

 

XXI .Promover las aportaciones de recursos provenientes de dependencias e 

instituciones públicas; organizaciones privadas y sociales; organismos internacionales 

y regionales; gobiernos de otros países y particulares interesados en apoyar el logro 

de la equidad de género; 

 

XXII. Impulsar la cooperación nacional e internacional, para el apoyo financiero y 

técnico en la materia de equidad de género, de conformidad con las disposiciones 

aplicables; 

 

XXIII. Emitir informes de evaluación periódica para dar cuenta de resultados en el 

cumplimiento de los objetivos, estrategias y políticas del Programa Nacional para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres; 

 

XXIV. Actualizar periódicamente el diagnóstico sobre la situación de las mujeres, en 

relación con los avances del Programa y la operatividad del mismo, y 

 

XXV. Las demás que le señale el Estatuto Orgánico del Instituto (D.O.F., 2001). 

 

Siguiendo con la enunciación de las leyes que sobre género existen a nivel federal 

en México, se halla la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, publicada en el año de 2007, es una herramienta de la coordinación 

entre la federación, las entidades federativas y los municipios, para  prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, marcando que las actividades 

que realice cada nivel de gobierno se guíen por los siguientes principios: 

 

ARTÍCULO 4.- Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida 

libre de violencia que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las 

políticas públicas federales y locales son:  

 
I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre;  
 
II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres;  
 
III. La no discriminación, y  
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IV. La libertad de las mujeres (D.O.F., 2009). 

 

Como bien se ha venido manejando, en estricto sentido, solamente dos de las 

anteriores cuatro fracciones, enuncian principios, ya que la igualdad entre mujeres 

y hombres y la libertad de la mujeres, son derechos fundamentales; empero, lo 

que el mencionado precepto legal refiere, es el principio de responsabilidad estatal 

frente a dicho derecho y libertad. 

 

De igual manera se encuentran, entre otros, los siguientes conceptos que deben 

de estar en la mente y práctica de todas las autoridades: 

 

ARTÍCULO 5.- Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 

 

IV. Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su género, 

que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o 

la muerte tanto en el ámbito privado como en el público; 

 

V. Modalidades de Violencia: Las formas, manifestaciones o los ámbitos de 

ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres; 

 

IX. Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y política sobre las 

mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género 

como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el 

género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y 

el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres 

y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para 

acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los 

ámbitos de toma de decisiones; 

 

X. Empoderamiento de las Mujeres: Es un proceso por medio del cual las mujeres 

transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación 

o exclusión a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se 

manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus 

derechos y libertades, y 
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XI. Misoginia: Son conductas de odio hacia la mujer y se manifiesta en actos violentos 

y crueles contra ella por el hecho de ser mujer (D.O.F., 2009). 

 

Se considera innecesaria la transcripción del listado de las modalidades de 

violencia que prevé dicha Ley, debido a que, en un apartado anterior, ya se 

efectuó, sólo se tiene por reproducidos a esta altura. 

 

De igual manera, se ha comentado que la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, coordina las actuaciones de los tres órdenes de 

gobierno, esto queda plasmado en la creación del Sistema Nacional para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres: 

 

ARTÍCULO 35. La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los 

municipios, se coordinarán para la integración y funcionamiento del Sistema, el cual 

tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y 

acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la 

violencia contra las mujeres.  

 

Todas las medidas que lleve a cabo el Estado deberán ser realizadas sin 

discriminación alguna. Por ello, considerará el idioma, edad, condición social, 

preferencia sexual, o cualquier otra condición, para que puedan acceder a las 

políticas públicas en la materia (D.O.F., 2009) 

 

Así mismo, da los parámetros para el Programa Integral para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres: 

 

ARTÍCULO 38.- El Programa contendrá las acciones con perspectiva de género para: 

I. Impulsar y fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos humanos de las 

mujeres;  

 

II. Transformar los modelos socioculturales de conducta de mujeres y hombres, 

incluyendo la formulación de programas y acciones de educación formales y no 

formales, en todos los niveles educativos y de instrucción, con la finalidad de prevenir, 
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atender y erradicar las conductas estereotipadas que permiten, fomentan y toleran la 

violencia contra las mujeres;  

 

III. Educar y capacitar en materia de derechos humanos al personal encargado de la 

procuración de justicia, policías y demás funcionarios encargados de las políticas de 

prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres;  

 

IV. Educar y capacitar en materia de derechos humanos de las mujeres al personal 

encargado de la impartición de justicia, a fin de dotarles de instrumentos que les 

permita juzgar con perspectiva de género;  

 

V. Brindar los servicios especializados y gratuitos para la atención y protección a las 

víctimas, por medio de las autoridades y las instituciones públicas o privadas;  

 

VI. Fomentar y apoyar programas de educación pública y privada, destinados a 

concientizar a la sociedad sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra 

las mujeres;  

 

VII. Diseñar programas de atención y capacitación a víctimas que les permita 

participar plenamente en todos los ámbitos de la vida; 

 

VIII. Vigilar que los medios de comunicación no fomenten la violencia contra las 

mujeres y que favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia, para 

fortalecer el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres;  

 

IX. Garantizar la investigación y la elaboración de diagnósticos estadísticos sobre las 

causas, la frecuencia y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, con el fin 

de evaluar la eficacia de las medidas desarrolladas para prevenir, atender, sancionar 

y erradicar todo tipo de violencia;  

 

X. Publicar semestralmente la información general y estadística sobre los casos de 

violencia contra las mujeres para integrar el Banco Nacional de Datos e Información 

sobre Casos de Violencia contra las Mujeres;  

 

XI. Promover la inclusión prioritaria en el Plan Nacional de Desarrollo de las medidas 

y las políticas de gobierno para erradicar la violencia contra las mujeres;  
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XII. Promover la cultura de denuncia de la violencia contra las mujeres en el marco de 

la eficacia de las instituciones para garantizar su seguridad y su integridad, y 

 

XIII. Diseñar un modelo integral de atención a los derechos humanos y ciudadanía de 

las mujeres que deberán instrumentar las instituciones, los centros de atención y los 

refugios que atiendan a víctimas (D.O.F., 2009). 

 

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada en agosto 

de 2006, la cual prevé ciertos conceptos legales: 

 

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

 

I. Acciones Afirmativas. Es el conjunto de medidas de carácter temporal correctivo, 

compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres;  

 

II. Discriminación. Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen 

étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, 

condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, 

estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el 

ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas;  

 

III. Discriminación contra la Mujer. Toda distinción, exclusión o restricción basada en 

el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de 

la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier 

otra esfera;  

 

IV. Igualdad de Género. Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las 

mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios 

y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de 

la vida social, económica, política, cultural y familiar;  
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V. Igualdad Sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales;  

 

VI. Perspectiva de Género. Concepto que se refiere a la metodología y los 

mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, 

desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las 

diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben 

emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de 

cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género;  

 

VII. Transversalidad. Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la 

perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las 

mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, 

políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las 

instituciones públicas y privadas;  

 

VIII. Sistema Nacional. Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y  

 

IX. Programa Nacional. Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

(D.O.F., 2006) 

 

A través de la lectura de dicho instrumento, se puede notar que marca los 

parámetros para políticas públicas y gubernamentales en atención a la igualdad de 

género, no obstante, aun cuando no es una herramienta especializada en materia 

de violencia contra las mujeres, se puede observar la gran injerencia del Instituto 

Nacional de las Mujeres y la especial inclinación por la “equidad de sexos”, tal 

como lo tilda dicha ley, la eliminación de estereotipos y fomento a la participación 

igualitaria de las mujeres en la vida pública. 

 

Se puede prestar atención en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación, en especial en su artículo tercero: 
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Artículo 3.- Cada uno de los poderes públicos federales adoptará las medidas que 

estén a su alcance, tanto por separado como coordinadamente, de conformidad con 

la disponibilidad de recursos que se haya determinado para tal fin en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio correspondiente, para 

que toda persona goce, sin discriminación alguna, de todos los derechos y libertades 

consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las 

leyes y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte. 

 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación, para cada ejercicio fiscal, se 

incluirán las asignaciones correspondientes para promover las acciones de 

nivelación, de inclusión y las acciones afirmativas a que se refiere el capítulo III de 

esta Ley (D.O.F., 2003). 

 

Preocupante o digno de analizar es el apartado que se resaltó en negritas, toda 

vez que, el problema de la cultura de la discriminación, no se debería limitar al 

presupuesto designado para ello, por dos razones, en primer lugar tenemos que, 

el principio de no discriminación va muy de la mano con el derecho fundamental 

de la igualdad, cuestión que hace imposible que una nueva cultura de la no 

discriminación en el actuar gubernamental se dé de manera gradual, es decir, el 

trato de igualdad que haga la autoridad debe ser contundente y no por pasos. 

 

Lo que se quiere dar a entender con éste primer postulado, es que las autoridades 

no se pueden conformarse con tratar o ir progresivamente cambiando una 

perspectiva cultural. La segunda razón es que, las actuaciones en materia del 

fomento de los derechos humanos, no se pueden limitar al recurso asignado a 

dicha empresa, sino que, se debe tener la convicción de hacer el mejor uso de 

dicho recursos, es decir, implementarlos de manera eficiente y eficaz. Mediante la 

reeducación inmediata de las propias autoridades, una vez hecho esto, será más 

rápido ir dando frente a dicho problema de salud pública. 

 

En esta Ley habla sobre de acciones afirmativas: 
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Artículo 5.- No se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que tengan 

por efecto promover la igualdad real de oportunidades de las personas o grupos. 

Tampoco será juzgada como discriminatoria la distinción basada en criterios 

razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de 

derechos (D.O.F., 2003). 

 

Reafirmando esto último, en el Capítulo IV, titulado: “De las medidas de nivelación, 

medidas de inclusión y acciones afirmativas” (D.O.F., 2003). 

 

Una Ley que atiende a una forma de la expresión de la violencia contra la mujer es 

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, en la cual se incluye una visión de igualdad de género: 

 

Artículo 3o. La interpretación, aplicación y definición de las acciones para el 

cumplimiento de la presente Ley; el diseño e implementación de acciones de 

prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos objeto del presente 

ordenamiento legal, así como para la protección y asistencia a las víctimas, ofendidos 

y testigos, se orientarán, además de lo previsto en el orden jurídico nacional, por los 

siguientes principios: 

 

I. Máxima protección: Obligación de cualquier autoridad, de velar por la aplicación 

más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás 

derechos humanos de las víctimas y los ofendidos de los delitos previstos por esta 

ley. Las autoridades adoptarán, en todo momento, medidas para garantizar su 

seguridad, protección, bienestar físico y psicológico, su intimidad y el resguardo de su 

identidad y datos personales.  

 

II. Perspectiva de género: Entendida como una visión científica, analítica y 

política sobre las mujeres y los hombres y las relaciones entre ellos en la 

sociedad, que permite enfocar y comprender las desigualdades socialmente 

construidas a fin de establecer políticas y acciones de Estado transversales 

para disminuir hasta abatir las brechas de desigualdad entre los sexos y 

garantizar el acceso a la justicia y el ejercicio pleno de sus derechos.  
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III. Prohibición de la esclavitud y de la discriminación, en los términos del artículo 1o. 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

IV. Interés superior de la infancia: Entendido como la obligación del Estado de 

proteger los derechos de la niñez y la adolescencia, y de velar por las víctimas, 

ofendidos y testigos menores de 18 años de edad, atendiendo a su protección integral 

y su desarrollo armónico.  

 

Los procedimientos señalados en esta Ley reconocerán sus necesidades como 

sujetos de derecho en desarrollo.  

 

El ejercicio de los derechos de los adultos no podrá condicionar el ejercicio de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

 

V. Debida diligencia: Obligación de los servidores públicos de dar respuesta 

inmediata, oportuna, eficiente, eficaz y responsable en la prevención, investigación, 

persecución y sanción, así como en la reparación del daño de los delitos previstos por 

esta Ley, incluyendo la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.  

 

VI. Prohibición de devolución o expulsión: Las víctimas de los delitos previstos en 

esta Ley no serán repatriadas a su país o enviadas a su lugar de origen en territorio 

nacional, cuando su vida, libertad, integridad, seguridad o las de sus familias, corra 

algún peligro. La autoridad deberá cerciorarse de esta condición.  

 

En el caso de los refugiados, se les reconozca o no tal calidad, no se les podrá poner 

en fronteras o territorios donde el peligro se dé por causa de su raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, opiniones políticas o cualquier 

otra razón que permita creer que su seguridad e integridad estarían en riesgo, 

independientemente de cuál sea su estatus jurídico como extranjero en cuanto a 

duración y legalidad.  

 

La repatriación de las víctimas extranjeras de los delitos previstos en esta Ley, será 

siempre voluntaria y conforme a los protocolos de repatriación vigentes, para 

garantizar un retorno digno y seguro.  

 

VII. Derecho a la reparación del daño: Entendida como la obligación del Estado y los 

Servidores Públicos de tomar todas las medidas necesarias para garantizar a la 
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víctima la restitución de sus derechos, indemnización y rehabilitación por los daños 

sufridos, así como de vigilar la garantía de no repetición, que entre otros incluye la 

garantía a la víctima y a la sociedad de que el crimen que se perpetró no volverá a 

ocurrir en el futuro, el derecho a la verdad que permita conocer lo que 

verdaderamente sucedió, la justicia que busca que los criminales paguen por lo que 

han hecho, y a la reparación integral. 

 

VIII. Garantía de no revictimización: Obligación del Estado y los servidores públicos, 

en los ámbitos de sus competencias, de tomar todas las medidas necesarias para 

evitar que las víctimas sean revictimizadas en cualquier forma.  

 

IX. Laicidad y libertad de religión: Garantía de libertad de conciencia, asegurando a 

las víctimas la posibilidad de vivir y manifestar su fe y practicar su religión, sin 

ninguna imposición en los programas o acciones llevados a cabo por las instituciones 

gubernamentales o de la sociedad civil que otorgue protección y asistencia.  

 

X. Presunción de minoría de edad: En los casos que no pueda determinarse o exista 

duda sobre la minoría de edad o documentos de identificación y no se cuente con 

dictamen médico, se presumirá ésta.  

 

XI. Las medidas de atención, asistencia y protección, beneficiarán a todas las 

víctimas de los delitos previstos por esta Ley, con independencia de si el sujeto activo 

ha sido identificado, aprehendido, juzgado o sentenciado, así como de la relación 

familiar, de dependencia, laboral o económica que pudiera existir entre éste y la 

víctima (D.O.F., 2012) 

 

No es una Ley especializada en la violencia contra las mujeres, pero sin duda, es 

un utensilio importante para investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. 

 

Anteriormente se dio que el problema de violencia contra las mujeres es un 

problema de cultura, este mismo cáncer cultural, a nivel internacional la OMS lo ha 

tildado como un problema de salud, es por ello que, en México se legisló al 

respecto la NOM-046-SSA2-2005. Violencia Familiar, Sexual y Contra las 

Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención, la cual entre sus múltiples 

vertientes, se preocupa por la violencia contra la mujer: 
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4.26. Violencia contra las mujeres, cualquier acción u omisión, basada en su género, 

que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o 

la muerte tanto en el ámbito privado como en el público; 

 

a) que tenga lugar al interior de la familia o en cualquier otra relación interpersonal, ya 

sea o no que el agresor comparta el mismo domicilio que la mujer. 

 

b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona. 

 

4.27.2. Maltrato físico, al acto de agresión que causa daño físico. 

 

4.27.3. Maltrato psicológico, a la acción u omisión que provoca en quien lo recibe 

alteraciones psicológicas o trastornos psiquiátricos. 

 

4.27.4. Maltrato sexual, a la acción mediante la cual se induce o se impone la 

realización de prácticas sexuales no deseadas o respecto de las cuales se tiene la 

imposibilidad para consentir. 

 

4.27.5. Maltrato económico, al acto de control o negación de ingerencia (sic) al 

ingreso o patrimonio familiar, mediante el cual se induce, impone y somete a una 

persona de cualquier edad y sexo, a prácticas que vulneran su libertad e integridad 

física, emocional o social. 

 

4.28. Violencia sexual, a todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, 

los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para 

comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante 

coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, 

en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo (D.O.F., 2009). 

 

Y tiene entre sus fines: 

 

5.1. Todas las instituciones, dependencias y organizaciones del Sistema Nacional de 

Salud que presten servicios de salud deberán otorgar atención médica a las personas 

involucradas en situación de violencia familiar o sexual, las cuales pueden ser 
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identificadas desde el punto de vista médico, como la o el usuario afectado; al 

agresor, y a quienes resulten afectados en este tipo de situaciones. 

 

5.3. La atención médica se proporcionará con perspectiva de género que permita 

comprender de manera integral el problema de la violencia (D.O.F., 2009). 

 

A lo largo de su articulado se pueden observar medidas dictadas a las 

instituciones de salud, para la adecuada prestación de servicios de salud a las 

víctimas de dicho mal; así como para la información que da hacerse al Ministerio 

Público, recolección y protección de la información y medidas de orientación y 

reeducación. 

 

La política criminal de los últimos años ha sostenido la corriente de la Función de 

la Pena Preventiva General, es otras palabras, la sanción tiene como fin disuadir a 

los individuos de llevar a cabo el comportamiento prohibido por la simple idea de 

evitar el castigo; lo podemos ver en el constante afán de ir aumentando cada vez 

más los años de prisión con el que se castigan los delitos e ir creando un sinfín de 

tipos penales. Esto se saca a alusión en referencia al Código Penal Federal: 

 

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por 

razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra 

alguna de las siguientes circunstancias: 

 

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

 

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, 

previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; 

 

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, 

laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; 

 

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

confianza; 
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V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho 

delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 

 

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la 

privación de la vida; 

 

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

 

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años 

de prisión y de quinientos a mil días multa. 

 

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá 

todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. 

 

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. 

 

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la 

procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho 

años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e 

inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 

públicos (D.O.F., 1931) 

  

Lo anterior es materia de discusiones académicas y legislativas, al considerar el 

feminicidio como un delito autónomo o considerarlo como una calificante del delito 

de homicidio, debate que no es materia de las presentes líneas. 

 

2.3. Normatividad veracruzana en materia de violencia contra la 

mujer 

Es la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en 

donde se halla el reconocimiento de la igualdad entre las personas, el principio de 

no discriminación, la igualdad de género y el principio de responsabilidad estatal: 

 

Artículo 4. El hombre y la mujer son sujetos de iguales derechos y obligaciones ante 

la ley. 
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[…] 

 

Los habitantes del Estado gozarán de todas las garantías y libertades consagradas 

en la Constitución y las leyes federales, los tratados internacionales, esta Constitución 

y las leyes que de ella emanen; así como aquellos que reconozca el Poder Judicial 

del Estado, sin distinción alguna de origen, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política, condición o actividad social. 

 

Las autoridades del Estado, en su respectiva esfera de atribuciones, tienen el deber 

de generar las condiciones necesarias para que las personas gocen de los derechos 

que establece esta Constitución; así como proteger los que se reserve el pueblo de 

Veracruz mediante el juicio de protección de derechos humanos. La violación de los 

mismos implicará la sanción correspondiente y, en su caso, la reparación del daño, en 

términos de ley. 

[…] 

 

Artículo 6. Las autoridades del Estado promoverán las condiciones necesarias para el 

pleno goce de la libertad, igualdad, seguridad y la no discriminación de las personas; 

asimismo, garantizarán el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y al libre 

desarrollo de la personalidad. 

 

La ley garantizará que la mujer no sea objeto de discriminación y que tenga los 

mismos derechos y obligaciones que el varón en la vida política, social, económica y 

cultural del Estado. Asimismo, promoverá que la igualdad entre hombres y mujeres se 

regule también en las denominaciones correspondientes a los cargos públicos 

(G.O.E., 2000) 

 

Se recomienda que en el texto de la Constitución Local, se incluya el término de 

igualdad de género, igualdad sustantiva o algún término que dé apertura a las 

corrientes feministas. Ya que se limita a “establecer” los derechos que las 

personas han de gozar. 

 

A diferencia de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, su  

homóloga estatal, la Ley para la igualdad entre mujeres y hombres para el 
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estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, desde su artículo primero tiene un 

carácter género sensitivo: 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia 

general en todo el territorio del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Tiene por 

objeto regular y garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, promover el empoderamiento de las mujeres y proponer los lineamientos y 

mecanismos institucionales para eliminar la discriminación de la mujer, cualquiera que 

sea su circunstancia o condición, tanto en el ámbito público como en el privado 

(G.O.E., 2008). 

 

Continuando de la siguiente manera: 

 

Artículo 2.- El logro de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres deberá 

hacerse a través de la ejecución de políticas públicas que contengan acciones 

afirmativas a favor de las mujeres, y con el establecimiento de mecanismos 

interinstitucionales que definan las facultades y obligaciones de las autoridades 

competentes en el Estado en el cumplimiento de esta Ley (G.O.E., 2008) 

 

Teniendo un aporte sobre la percepción del término de igualdad sustantiva: 

 

Artículo 6.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

 

III. Igualdad sustantiva: Es la que se expresa en el goce y ejercicio pleno, irrestricto, 

integral, cotidiano y en todos los ámbitos de la vida, de los derechos humanos 

fundamentales universalmente reconocidos a la persona, sin distinción de sexo; 

(G.O.E., 2008). 

 

El artículo sexto, de la mencionada Ley Local, de igual manera, habla de lo que 

trata el principio de transversalidad: 

 

VIII. Transversalidad: La herramienta metodológica que permite incorporar la 

perspectiva de género como eje integrador, en la gama de instrumentos, políticas y 

prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria, con el 
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objetivo de homogeneizar los principios, conceptos y acciones a implementar, para 

garantizar la concreción del principio de igualdad (G.O.E., 2008). 

 

El principio de responsabilidad enmarcado en esta Ley, establece: 

 

Artículo 13.- Los poderes públicos y los organismos públicos autónomos del Estado, 

en el ámbito de su competencia, deberán: 

 

I. Ceñir sus actuaciones y comprometerse con la efectividad del derecho de igualdad 

entre mujeres y hombres; 

 

II. Integrar el principio de igualdad de trato y oportunidades en el conjunto de políticas 

económicas, laborales, sociales, culturales, civiles y de cualquier otra índole que 

desarrollen, a fin de evitar la segregación de las personas por su sexo; 

 

III. Diseñar, implementar y evaluar mecanismos que permitan la colaboración y 

cooperación entre los órganos que integran el poder público, en la aplicación efectiva 

del derecho de igualdad entre mujeres y hombres; 

 

IV. Promover la participación equilibrada de mujeres y hombres en la representación 

política; 

 

V. Desarrollar, implementar y evaluar mecanismos que permitan la erradicación de la 

violencia de género, así como la discriminación por sexo; 

 

VI. Fomentar instrumentos de colaboración entre los diferentes órganos de poder, las 

organizaciones no gubernamentales y otras entidades privadas, para la 

implementación efectiva del derecho de igualdad; 

 

VII. Fortalecer la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las 

relaciones entre particulares; 

 

VIII. Asegurar el uso de un lenguaje no sexista en todas las áreas de la 

administración pública estatal y municipal y su fomento en todas las relaciones 

sociales; 
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IX. Transversalizar el principio de igualdad de trato y de no discriminación por sexo en 

todas las relaciones sociales; y 

 

X. Atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, en igualdad de 

condiciones, en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad 

pública. 

 

Artículo 16.- Las políticas de igualdad que desarrollen la Administración Pública 

Estatal y Municipal y los órganos autónomos en el Estado, deberán establecer las 

acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en los ámbitos económico, 

político, social y cultural. 

 

Artículo 17.- Las políticas de igualdad que se desarrollen en todas las dependencias 

del Ejecutivo del Estado deberán considerar los siguientes lineamientos: 

 

I. Generar la integralidad de los derechos humanos como mecanismo para lograr la 

igualdad entre mujeres y hombres; 

 

II. Garantizar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, 

apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos, 

acciones y convenios para la igualdad entre mujeres y hombres; 

 

III. Fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y 

hombres; 

 

IV. Implementar acciones para garantizar la igualdad de acceso y el pleno disfrute de 

los derechos sociales para las mujeres y los hombres; 

 

V. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito civil; 

 

VI. Establecer medidas para erradicar toda forma y modalidad de violencia de género; 

 

VII. Garantizar la integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en 

el conjunto de las políticas económica, laboral y social, con el fin de evitar la 

segregación laboral y eliminar las diferencias remuneratorias, así como potenciar el 

crecimiento del empresariado femenino y el valor del trabajo de las mujeres, incluido 

el doméstico; 
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VIII. Fomentar el cumplimiento del principio de igualdad entre mujeres y hombres en 

las relaciones entre particulares; y 

 

IX. Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo. 

 

Artículo 22.- El Sistema es el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones 

funcionales, métodos y procedimientos que establecen los entes públicos del Estado 

entre sí, con las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones académicas y de 

investigación, con el resto de las entidades federativas y con los municipios del 

Estado, a fin de efectuar acciones de común acuerdo destinadas a garantizar y 

procurar la igualdad entre mujeres y hombres (G.O.E., 2008). 

 

Por su parte la Ley para prevenir y eliminar la discriminación en el estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, dicta lo siguiente: 

 

Artículo 9. El principio de igualdad y no discriminación debe ser incorporado de 

manera transversal y progresiva en el quehacer público y, en particular, en el diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas. 

 

Artículo 10. Las medidas positivas y compensatorias son las que buscan eliminar las 

barreras físicas, comunicacionales, normativas o de otro tipo, que obstaculizan el 

ejercicio pleno de derechos y libertades, prioritariamente a las mujeres y a los grupos 

en situación de discriminación o vulnerabilidad. 

 

Estas medidas podrán incluir, entre otras, acciones que favorezcan el acceso, 

permanencia y promoción de personas pertenecientes a grupos en situación de 

discriminación o sub representados en espacios educativos, laborales y políticos, a 

través del establecimiento de porcentajes o cuotas (G.O.E., 2013). 

 

A nivel local se cuenta con el Instituto Veracruzano de las Mujeres, el cual fue 

creado por la Ley número 613, el cual establece: 

 

Artículo 4. El objeto del Instituto Veracruzano de las Mujeres será promover, fomentar 

e instrumentar las condiciones que posibiliten una cultura de equidad de género que 
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elimine los obstáculos para el pleno goce de sus derechos e implementar políticas 

públicas que favorezcan el desarrollo integral de las mujeres. 

 

Artículo 8. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Proponer al Ejecutivo el Programa Estatal de las Mujeres Veracruzanas para la 

igualdad de oportunidades y la no discriminación de las mujeres. 

 

II. Diseñar políticas públicas transversales con perspectiva de género en coordinación 

con las diferentes instancias de la administración pública estatal. 

 

III. Diseñar la metodología para la elaboración de presupuestos con perspectiva de 

género, en colaboración con la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado y en 

coordinación con cada una de las dependencias de la administración pública estatal. 

 

IV. Dar seguimiento, evaluar y auditar desde la perspectiva de equidad de género en 

la aplicación e impacto de políticas públicas, programas y acciones, implementadas 

en la estructura de la administración pública estatal. 

 

V. Realizar un diagnóstico integral de la situación de las mujeres, en coordinación con 

la sociedad civil e instituciones académicas públicas y privadas. 

 

VI. Promover y fomentar la investigación con enfoque de género, sobre las diferentes 

problemáticas que enfrentan las mujeres. 

VII. Difundir a través de diversos mecanismos, la información relativa a la situación de 

las mujeres, así como las investigaciones que revelen las principales problemáticas 

de género. 

 

VIII. Promover a través de los diferentes medios masivos de comunicación, impresos 

y electrónicos, los derechos de las mujeres y los valores que generen una cultura 

fundamentada en la equidad, a fin de erradicar la discriminación de género. 

 

IX. Revisar y proponer modificaciones a la legislación vigente para combatir y 

erradicar todas las formas de discriminación de las mujeres, en los diferentes ámbitos 

de la vida familiar, social, económica, política y cultural. 

 

X. Implementar una campaña permanente contra la violencia hacia las mujeres. 
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XI. Promover ante las diversas entidades e instituciones del sector público y privado, 

acciones de combate a la pobreza y contra la exclusión de las mujeres, 

especialmente las del medio rural e indígena, así como con capacidades diferentes, 

de la tercera edad, con VIH y otros sectores vulnerables. 

 

XII. Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría permanente en materia 

de equidad de género de las funcionarias y funcionarios de las dependencias 

federales, estatales y municipales; así como de los sectores social y privado. 

 

XIII. Promover la difusión, reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres y 

la cultura de la denuncia ciudadana ante las autoridades competentes. 

 

XIV. Propiciar y colaborar en el diseño de programas educativos en los que se 

promueva la equidad de género, para ser aplicados por la instancia correspondiente, 

en los diferentes niveles y modalidades en educación básica, media superior y de 

educación universitaria. 

 

XV. Impulsar en coordinación con los ayuntamientos, la creación de Institutos 

Municipales de las Mujeres para establecer las políticas, acciones y programas 

tendentes a propiciar la igualdad de oportunidades y la no discriminación contra las 

mujeres. 

 

XVI. Asesorar a los ayuntamientos para la creación de instancias municipales de 

atención a las mujeres. 

 

XVII. Difundir entre la sociedad civil, los programas nacionales e internacionales a 

favor de las mujeres. 

 

XVIII. Concertar y formalizar acuerdos y convenios con las autoridades federales, 

estatales y municipales y en su caso, con los sectores social y privado para 

establecer las políticas, acciones y programas tendentes a propiciar la igualdad de 

oportunidades y la no discriminación contra las mujeres (G.O.E., 2007). 

 

Un texto legal de vital importancia en materia de violencia contra la mujer en sin 

duda la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
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Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada el  28 de febrero de 2008, 

en la Gaceta Oficial del Estado; dicha norma se basa sobre el principio de 

responsabilidad del Estado y el derecho de igualdad: 

 

Artículo 2.- Los objetivos específicos de esta Ley son: 

  

I. Establecer las bases y principios de la política gubernamental y de Estado para 

garantizar a las mujeres, desde una perspectiva de género, el acceso a una vida libre 

de violencia a través de medidas integrales de prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia de género contra las mujeres y las niñas;  

 

II. Garantizar los derechos de las mujeres y las niñas, de conformidad con los 

instrumentos internacionales en la materia, aprobados por nuestro país, que les 

permita el acceso a una vida libre de violencia, proveyendo la eliminación de las 

condiciones políticas, sociales, económicas y culturales que justifican, alientan y 

reproducen la violencia de género contra las mujeres, para generar mecanismos 

institucionales de aplicación de políticas de gobierno integrales con perspectiva de 

género; 

 

III. Garantizar la protección institucional especializada de las mujeres víctimas de 

violencia de género, de sus hijas e hijos y de las instituciones, profesionales, 

denunciantes, testigos y demás personas intervinientes;  

 

IV. Asegurar el acceso rápido, transparente y eficaz de las mujeres víctimas de 

violencia de género a la procuración e impartición de justicia;  

 

V. Homologar, definir, impulsar y ejecutar la política integral de gobierno para la 

prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, la atención de las víctimas y 

su acceso a la justicia, y la sanción y la reeducación de las personas agresoras;  

 

VI. Favorecer la recuperación y la construcción del pleno goce de los Derechos 

Humanos para las mujeres víctimas de violencia de género; y  

 

VII. Asegurar la concurrencia, alineación y optimización de recursos e instrumentos 

de todo tipo que garanticen la vigencia de los Derechos Humanos de las Mujeres.  
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Artículo 3.- En la elaboración y ejecución de las políticas públicas de gobierno, estatal 

y municipal: 

 

I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre;  

 

II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres;  

 

III. La no discriminación; y  

 

IV. La libertad de las mujeres (G.O.E., 2008). 

 

De la misma manera, se tiene por reproducidos la enunciación de los tipos y 

modalidades de violencia contra la mujer, previsto por esta Ley, toda vez que con 

anterioridad ya se trascribió su texto. 

 

Prevé el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

Contra la Mujer: 

 

Artículo 14.- Los gobiernos estatal y municipal se coordinarán para la integración y 

funcionamiento del Sistema Estatal, el cual tiene por objeto la conjunción de 

esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la 

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y 

niñas. 

 

El Sistema Estatal estará en coordinación con el Sistema Nacional y deberá crear los 

mecanismos para recabar, de manera homogénea, la información sobre la violencia 

contra las mujeres, e integrarla al Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos 

de Violencia contra las Mujeres, así como a los Diagnósticos Estatal y Nacional sobre 

todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. 

 

Todas las medidas que lleven a cabo los gobiernos estatal y municipal deberán ser 

realizadas sin discriminación alguna; por ello, considerarán el idioma, la edad, la 

condición social, la condición étnica, la preferencia sexual, o cualquier otra condición. 

 

Artículo 16.- Son materia de coordinación entre los gobiernos estatal y municipal: 
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I. La prevención, la atención, la sanción y la erradicación de la violencia de género 

contra las mujeres y la atención especializada de las víctimas;  

 

II. La formación, especialización y actualización del personal encargado de su 

prevención, atención, sanción y erradicación;  

 

III. La reeducación de las personas que ejercen la violencia;  

 

IV. El suministro, el intercambio y la sistematización de todo tipo de información en la 

materia;  

 

V. Las acciones conjuntas para la protección de las mujeres víctimas de violencia de 

género de conformidad con las disposiciones legales e instrumentos en la materia; y  

 

VI. Las relacionadas con las anteriores que sean necesarias para incrementar la 

eficacia de las medidas y acciones tendientes a erradicar la violencia de género 

contra las mujeres (G.O.E., 2008). 

 

Así como, estipula la creación de un Plan Estatal para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, el cual debe cumplir con los 

siguientes parámetros como mínimo: 

 

Artículo 17.- El Sistema elaborará y el Ejecutivo estatal expedirá el Programa; será 

coordinado por la Secretaría de Gobierno y contendrá las acciones con perspectiva 

de género para: 

 

I. Impulsar y fomentar el conocimiento, la promoción y el respeto a los derechos 

humanos de las mujeres y las niñas; 

 

II. Transformar los modelos socioculturales de conducta de mujeres y hombres, 

incluyendo la formulación de programas y acciones de educación formal y no formal, 

en todos los niveles educativos y de instrucción, con la finalidad de prevenir, atender 

y erradicar las conductas estereotipadas que permiten, fomentan y toleran la violencia 

contra las mujeres; 
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III. Educar, especializar y actualizar, en materia de derechos humanos de las mujeres 

y niñas al personal encargado de la procuración de justicia, policías y demás 

funcionarios encargados de las políticas de prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las mujeres; 

 

IV. Formar, especializar y actualizar, en materia de derechos humanos de las mujeres 

y niñas al personal encargado de la impartición de justicia, a fin de dotarle de 

instrumentos que le permita juzgar con perspectiva de género; 

 

V. Aplicar las medidas reeducativas, integrales, especializadas y gratuitas a la 

persona agresora para erradicar las conductas violentas, eliminando los estereotipos 

de supremacía de género y los patrones machistas y misóginos que generaron su 

violencia; 

 

VI. Fomentar y apoyar programas de educación pública y privada, destinados a 

concientizar a la sociedad sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra 

las mujeres; 

 

VII. Diseñar programas de atención y capacitación a víctimas que les permita 

participar plenamente en todos los ámbitos de la vida; 

 

VIII. Promover que los medios de comunicación eviten fomentar la violencia contra las 

mujeres y que favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia, para 

fortalecer el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres y de las 

niñas; 

 

IX. Garantizar la investigación y la elaboración de diagnósticos sobre las causas, la 

frecuencia y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, con el fin de 

evaluar la eficacia de las medidas desarrolladas para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar todo tipo de violencia; 

 

X. Publicar semestralmente la información general y estadística sobre los casos de 

violencia contra las mujeres para integrar el Banco Estatal de Datos e Información 

sobre Casos de Violencia contra las Mujeres; 

 

XI. Promover la inclusión prioritaria en el Plan Estatal de Desarrollo de las medidas y 

las políticas de gobierno para erradicar la violencia contra las mujeres;  
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XII. Promover la cultura de denuncia de la violencia contra las mujeres, procurando la 

eficacia de las instituciones para garantizar su seguridad y su integridad, el respeto a 

su dignidad y a su libertad; y 

 

XIII. Diseñar un modelo integral de atención, respeto y ejercicio pleno de los derechos 

humanos de las mujeres que deberán instrumentar las instituciones, las unidades de 

atención y los refugios que atiendan a víctimas (G.O.E., 2008). 

 

Los anteriores instrumentos jurídicos son los más importantes entre los existentes 

a nivel internacional, federal y local, en materia de igualdad, no discriminación y 

erradicación de la violencia contra la mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO TERCERO. INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN DEL BANCO ESTATAL DE DATOS E 

INFORMACIÓN SOBRE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES (BED) 

3.1. Banco Estatal de Datos (BED) 

La creación del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia 

Contra las Mujeres (BED), es reflejo de las obligaciones que el Estado mexicano 

(y veracruzano por ser integrante de México), tienen frente al respeto y garantía de 

los Derechos humanos de las mujeres, como indicador de los resultados obtenidos 
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en dicha materia, y de esa manera, direccionar políticas públicas y 

gubernamentales. 

 

Nutriendo lo dicho en el párrafo anterior, se tiene que el Banco Estatal de Datos, 

está encargado de: 

 

Proporcionar y administrar la información procesada sobre los casos de violencia 

contra las mujeres en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la cual es 

suministrada por los diversos entes púbicos del Sistema Estatal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con el fin de orientar y 

formular políticas públicas transversales con perspectiva de género, con base en la 

información y en estricto apego a los derechos humanos de las mujeres, orientadas 

hacia la erradicación de la violencia de género y el logro de la igualdad sustantiva 

(G.O.E., 2014). 

 

Dicho software se ve alimentado en su información, con la información migrada 

por las dependencias encargadas por Ley (Poder Judicial del Estado, Secretaría 

de Salud, Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto Veracruzano de las 

Mujeres, debe dejare en claro que la Fiscalía General del Estado, si bien tiene 

igual obligación legal, la información que ha capturado es escueta). Para la 

estructuración y sistematización de la información contenida por él, se basa en dos 

ejes informativos: 

 

a. Víctimas: Es la mujer de cualquier edad y estrato sociocultural y económico, 

que padece cualquier tipo de violencia en cualquiera de sus modalidades; y, 

 

b. Evento: es el registro  de un incidente particularísimo de violencia ejercida 

contra una mujer, en cualquiera de sus tipos y modalidades. 
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3.2. Reporte  de la información capturada entre los meses de 

enero a diciembre de 2015 

La información desglosada en las próximas páginas, es resultado de la captura de 

información de víctimas y eventos entre los días 1 de enero al 31 de diciembre de 

año 2015: 

 

1. 5093 víctimas registradas durante el periodo descrito con anterioridad, por 

las dependencias que actualmente aglutinan los datos al BED. Debe 

hacerse hincapié en el hecho de que las mujeres víctimas de violencia 

pueden registrar uno o más eventos de violencia durante el año, por ello de 

la disparidad entre las cifras de víctimas registradas y eventos de violencia. 

 

2. 5110 eventos de violencia capturados durante el periodo descrito con 

anterioridad, por las dependencias que actualmente aglutinan los datos al 

BED. 

 

3.3. Tipos de Eventos Registrados 

En la sistematización de la información del BED, se utilizan las categorías de 

Violencia de Género, Violencia Feminicida y Feminicidios, dentro del periodo que 

abarca este análisis se tienen los datos siguientes: 

 

Tipos de Evento 
Número de Evento o 

Incidentes de Violencia 

Evento de violencia de Género 5110 

Violencia Feminicida 0 

Feminicidio 0 

Total 5110 

Tabla que indica los tipos de eventos de violencia capturados. Fuente BED. 

 

3.3.1. Tipos de Violencia contra la Mujer 
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Con antelación, se hizo referencia a que la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, prevé seis Tipos de violencia 

que pueden sufrir las mujeres. A su vez, los datos que a continuación se 

presentan no necesariamente deben de ser homólogos al total de mujeres 

víctimas registradas, toda vez que, existen registros de mujeres que reportaron 

haber sufrido más de un tipo de violencia varias veces al año. 

 

De esta manera, se tiene que el Tipo de violencia con más frecuencia en el año 

2015, fue la Psicológica con tres mil quinientos setenta y ocho eventos 

registrados; seguida de la violencia física, siendo la menos ejercida la violencia 

obstétrica, con solo diez eventos registrados: 

 

 

TIPO DE VIOLENCIA FRECUENCIAS POR EVENTOS 

 

ECONÓMICA 1752 

 

FÍSICA 2173 

 

OBSTÉTRICA 10 

 

PATRIMONIAL 418 

 

PSICOLÓGICA 3578 

 

SEXUAL 617 

TOTAL 

 

8548 

Tabla por Tipo de Violencia. Fuente: BED. 
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Gráfica de Tipos de Violencia. Fuente: BED. 

 

 

3.3.2. Modalidades de Violencia Contra la Mujer 
Por otro lado, de los tipos de Modalidades de violencia contra la mujer la más 

frecuente es la Familiar, con un total de 4483 eventos registrados de esta 

Modalidad, siendo la menos recurrida la Modalidad Escolar o Docente. Debe 

tenerse en cuenta que existen eventos capturados con más de una modalidad, es 

por ello, que no es necesario que  coincidan los totales entre las Modalidades con 

el total de Eventos Registrados: 

 

 

MODALIDAD DE VIOLENCIA FRECUENCIAS POR EVENTOS 

 

DOCENTE (ESCOLAR) 47 

 

EN LA COMUNIDAD 469 

 

FAMILIAR 4483 

 

INSTITUCIONAL 79 

 

LABORAL 73 

TOTAL 
 

5151 

Tabla por Modalidades de Violencia. Fuente: BED. 



 

  

72 

 

 

Gráfica de Modalidad de Violencia. Fuente: BED. 

 

3.3.3. Escolaridad de las víctimas 
Aun cuando la escolaridad no es un requisito sine quam non para que se presente 

la violencia contra las mujeres, es conocido que por la pertenencia a su género, es 

más difícil acceder a un nivel de estudio superior. Las gráficas muestran que la 

variante que presenta mayor violencia son las mujeres con educación Primaria, 

con un total de 1304 mujeres, teniéndose en segundo lugar a mujeres con 

estudios de nivel secundaria con 1226 mujeres víctimas; por el contrario, el  nivel 

educativo con menos índice de violencia lo presentan las mujeres con Doctorado, 

con tan sólo tres mujeres víctimas: 

 

 

 

ESCOLARIDAD VÍCTIMAS 

 

CARRERA TÉCNICA O COMERCIAL 107 



 

  

73 

 

DOCTORADO 3 

 

LICENCIATURA 419 

 

MAESTRÍA 22 

 

NO ESPECIFICADO 911 

 

POSGRADO 4 

 

PREESCOLAR O KINDER 6 

 

PREPARATORIA/BACHILLERATO/NIVEL TÉCNICO 767 

 

PRIMARIA 1304 

 

SECUNDARIA 1226 

 

SIN ESCOLARIDAD 324 

TOTAL 

 

5093 

Tabla por escolaridad. Fuente: BED. 

 

Gráfica por escolaridad. Fuente: BED. 

 

3.3.4. Embarazo en las mujeres víctimas 
El parámetro de la información del estado de gravidez en el que se encuentran las 

mujeres a la hora de ser tomado su registro, sirve para saber la necesidad de 
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solicitar alguna medida de protección o providencia precautoria, siendo que la 

mayoría de las mujeres aseguraron no estar embarazadas con un total de 2877, y 

solo por detrás con 805 eventos menos, se encuentran las mujeres que 

desconocen si se encuentran embarazadas; empero, 144 afirmaron estar 

embarazadas: 

 

 

 

 

¿SE ENCUENTRA EMBARAZADA? VÍCTIMAS 

 

DESCONOCE 2072 

 

NO 2877 

 

SI 144 

TOTAL 
 

5093 

Tabla por embarazo. Fuente: BED. 

 

 

Gráfica por embarazo. Fuente: BED. 

 

3.3.5. Vivienda de las víctimas 
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Solamente el 14.9% de las víctimas registradas en el BED, indicaron su 

información sobre vivienda, ya que no es un dato obligatorio para la integración de 

su expediente. Lo que arroja como resultado que 6.6 % de mujeres, haya indicado 

que se encuentra habitando en una casa que se le ha sido prestada y, sólo el 

5.6% indicaron que la casa en donde vive es propia: 

 

 

VIVIENDA VICTIMAS 

 

NO ESPECIFICADO 4336 

 

OTROS 21 

 

PRESTADA 338 

 

PROPIA 287 

 

RENTADA 111 

TOTAL 
 

5093 

Tabla por vivienda. Fuente: BED. 

 

 

Gráfica por vivienda. Fuente: BED. 

 

3.3.6. Relación de la víctima con su pareja o estado civil 
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Este campo no es obligatorio para la mujer víctima, es por ello que existen en el 

BED 1786 mujeres sin especificar su estado civil o la relación que guardan con la 

persona con quien viven. En segundo lugar, se encuentran las mujeres que 

indicaron estar casadas, siendo el 23.6%, y en último lugar, se encuentran las 

mujeres divorciadas con un índice de 60 mujeres, en cambio, existe un registro en 

donde señalaron tener otro tipo de relación, fuera de los predeterminados por el 

BED y en dos casos se desconoce, por el hecho de haberse dejado sin llenar 

dicho campo: 

 

 

RELACIÓN CON LA PAREJA O ESTADO CIVIL VÍCTIMAS 

 

AMASIATO 10 

 

CASADA 1202 

 

CONCUBINA(UNION LIBRE) 966 

 

DIVORCIADA 60 

 

NO ESPECIFICADO 1786 

 

OTRAS 1 

 

SE DESCONOCE 2 

 

SEPARADA 74 

 

SOLTERA 879 

 

VIUDA 113 

TOTAL 

 

5093 

Tabla por estado civil o relación con la pareja. Fuente: BED. 
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Gráfica por estado civil o relación con la pareja. Fuente: BED 

 

3.3.7 Edad de las víctimas 
La información que arroja el BED durante el año 2015, señala que las mujeres que 

se encuentran entre los 30 a 34 años de edad, son las que sufren con mayor 

frecuencia violencia de género, al ser el 15.1% del total de mujeres registradas en 

dicho periodo. Estando en segundo lugar las mujeres de edades entre los 35 a los 

39 años de edad, traduciéndose en el 14.5% de mujeres víctimas. Las mujeres 

con edad registrada que representan el mejor índice porcentual son aquellas que 

tienen entre 85 a 89 años de edad representando el 0.03%. Dentro de los registros 

el 7.1% no tiene indicación de edad, por no ser campo obligatorio: 

 

 

EDAD VÍCTIMAS 
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00-04 20 

 

05-09 55 

 

10-14 163 

 

15-19 420 

 

20-24 597 

 

25-29 694 

 

30-34 769 

 

35-39 740 

 

40-44 542 

 

45-49 364 

 

50-54 266 

 

55-59 160 

 

60-64 115 

 

65-69 66 

 

70-74 45 

 

75-79 24 

 

80-84 8 

 

85-89 2 

 

Sin registro de edad 43 

TOTAL 

 

5093 

Tabla por edad. Fuente: BED. 
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Gráfica por edad. Fuente: BED. 

 

3.3.8. Número de hijos de las víctimas 
De acuerdo con la información revelada por el BED, del 100% de los registros de 

víctimas, en el 43.8% no aparecen registrados hijos, ya que al momento de 

realizar la captura no es menester hacer llenado de dicho campo, ya sea por 

voluntad de la propia mujer o por imposibilidad de saber el dato. De los restantes 

registros el 18.4% indicaron tener dos hijos, en segundo lugar se encuentran las 

mujeres que indicaron tener un hijo, siendo el 13.34%, y en el último lugar está el 

rango de aquellas mujeres que dijeron tener once hijos: 

 

 

 

 

NÚMERO DE HIJOS VICTIMAS 

 

Sin registro de hijos 2232 

 

0 186 

 

1 683 
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2 937 

 

3 621 

 

4 211 

 

5 91 

 

6 54 

 

7 31 

 

8 22 

 

9 12 

 

10 8 

 

11 2 

 

12 3 

TOTAL 

 

5093 

Tabla por número de hijos. Fuente: BED. 

 

Gráfica por número de hijos. Fuente: BED. 
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3.3.9. Lengua que hablan las víctimas 
Si bien no es un referente necesario para que se presente la violencia contra las 

mujeres, el lenguaje en ocasiones es motivo de discriminación y, por ende, de 

violencia, sumando que dificulta el acceso a la justicia de las mujeres que han 

vivido al menos un evento de violencia. Debe hacerse mención que el total de 

mujeres víctimas registras y el total de frecuencia de hablar alguna lengua no 

coinciden porque existen registros de mujeres que hablan más de un idioma. 

 

Dentro de los registros del BED, se tiene que las mujeres que hablan un idioma 

diferente al español y que son mayoría son las que hablan la lengua indígena 

Náhuatl con  395 mujeres, que representan el 7.3% seguidas de 231 mujeres que 

hablan Totonaco. De lenguas extranjeras se halla en primer lugar las mujeres que 

hablan inglés con 22 registros. Siendo el 73.8% de mujeres las que no tienen 

registro: 

 

 

LENGUAJE FRECUENCIAS POR VÍCTIMAS 

 

SIN REGISTRO DE LENGUA 4012 

 

EXTRANJERA - FRANCÉS 1 

 

EXTRANJERA - INGLÉS 22 

 

EXTRANJERA - NINGUNA 578 

 

INDÍGENA - CHOL 2 

 

INDÍGENA - HUASTECO 24 

 

INDÍGENA - NÁHUATL 395 

 

INDÍGENA - NINGUNA 164 

 

INDÍGENA - OTOMÍ 2 

 

INDÍGENA - OTRAS LENGUAS 7 

 

INDÍGENA - TEPEHUA 1 

 

INDÍGENA - TOTONACA 231 

TOTAL 
 

5439 

Tabla por lengua. Fuente: BED. 
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Gráfica por lengua. Fuente: BED. 

 

3.3.10. Índice  con que las víctimas cuentan con servicio médico 
Las gráficas que a continuación se presentan, indican los porcentajes de mujeres 

que cuenta con cobertura médica y de qué tipo. El índice mayor de mujeres 

registradas y que cuentan con algún tipo de cobertura médica, son las que 

cuentan con servicios de Seguro Popular (37.3%), seguidas de aquellas que 

tienen servicios del IMSS (9.5%). En cambio el 38.1% de las mujeres no 

especificaron dicha variable y, el 11.7% dijeron no contar con ningún servicio 

médico: 

 

 

SERVICIO MÉDICO VÍCTIMAS 

 

CASA DE SALUD 10 

 

IMSS 483 

 

IMSS-OPORTUNIDADES 39 

 

ISSSTE 71 

 

NINGUNO 595 
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NO ESPECIFICADO 1940 

 

OTRO 22 

 

PEMEX 10 

 

SECRETARÍA DE SALUD 7 

 

SEDENA 5 

 

SEGURO POPULAR 1902 

 

SEGURO PRIVADO 5 

 

SEMAR 4 

TOTAL 

 

5093 

Tabla por servicio médico. Fuente: BED. 

 

 

Grafica por servicio médico. Fuente: BED. 

3.3.11. Discapacidad que presentan las víctimas 
La siguiente tabla nos indica la información relacionada con la existencia de 

alguna discapacidad que presenten las mujeres registradas en el periodo 2015. 

Siendo las discapacidades motoras la que con más frecuencia padecen las 

mujeres, con un 0.40%. Aquellas que mencionaron tener una discapacidad 

auditiva, representan el 0.12%. En cambio, el 90.8% no tienen registrado el 
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padecer alguna discapacidad, debido a que no se hizo la captura en el momento 

de la entrevista. Y el 7.6% indicaron no padecer ninguna discapacidad: 

 

 

DISCAPACIDAD FRECUENCIAS POR VÍCTIMAS 

 

Sin registro de discapacidad 4626 

 

AUDITIVA 6 

 

COGNOCITIVA 1 

 

DE LENGUAJE 3 

 

MOTRIZ 20 

 

NINGUNA 386 

 

NO ESPECIFICADO 35 

 

OTRO 3 

 

VISUAL 15 

TOTAL 

 

5095 

Tabla por discapacidad. Fuente: BED. 

 

Gráfica por discapacidad. Fuente: BED. 
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3.3.12. Enfermedades que presentan las víctimas 
El total de esta vertiente de información no empalma con el total de mujeres 

víctima, por el hecho de que hay mujeres que padecen más de dos enfermedades. 

 

De aquellas que revelaron padecer alguna enfermedad, las que denunciaron 

padecer hipertensión son el 2.1%. En segundo lugar, se tiene el sector que 

padece diabetes siendo el 1.7%. De los expedientes con los que cuenta el BED el 

83.1% no cuenta con registro de enfermedades por no ser un campo obligatorio a 

la hora del llenado del expediente del evento: 

 

 

 

ENFERMEDAD FRECUENCIA POR VÍCTIMAS 

 

Sin registro de enfermedad 4283 

 

ARTRITIS 22 

 

ASMA 21 

 

CÁNCER 7 

 

CÁNCER CERVICOUTERINO 2 

 

CÁNCER DE MAMA 1 

 

DIABETES 86 

 

ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES 
13 

 

ENFERMEDADES RENALES 13 

 

EPILEPSIA 10 

 

GASTRITIS 23 

 

HEPATITIS 1 

 

HIPERTENSIÓN 107 

 

ITS 4 

 

LEUCEMIA 1 

 

NINGUNA 335 

 

NO ESPECIFICADO 35 
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OTRA 165 

 

SIDA 2 

 

TRASTORNO PSIQUIÁTRICO 20 

TOTAL 

 

5151 

Tabla por enfermedad. Fuente: BED. 

 

 

Gráfica por enfermedad. Fuente: BED. 

 

3.2.13. Grupo étnico al que pertenecen las víctimas 
La pertenencia a un grupo étnico, es una variable de reciente obtención, no siendo 

obligatoria a la hora de la captura de la información de la mujer. Lo anterior trae 

como resultado que 146 mujeres no tengan referencia a dicho criterio. De las que 

se desconoce dicho dato, hacen un total de 3106 víctimas. Siendo solamente el 

8% del total de víctimas, las que señalaron ser parte de algún grupo étnico: 

 

 

¿PERTENECE A ALGÚN GRUPO ÉTNICO? VÍCTIMAS 

 

SIN REGISTRO 146 

 

SE DESCONOCE 3106 

 

NO 1427 
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SI 414 

TOTAL 

 

5093 

Tabla por pertenencia a grupo étnico. Fuente: BED. 

 

Gráfica por pertenencia a grupo étnico. Fuente: BED. 

 

3.3.14. Religión que profesan las víctimas 
Durante el periodo 2015, del total de mujeres víctimas registradas en el BED, 2532 

indicaron ser católicas, en segundo lugar se encuentran las mujeres que son 

cristianas. Empero, de lo anterior el 41.8%  aparecen como “no especificado”: 

 

 

RELIGIÓN VÍCTIMAS 

 

ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA 20 

 

BUDISTA 7 

 

CATÓLICA 2532 

 

CRISTIANA 166 

 

ESPIRITUALISTA 1 

 

EVANGELISTA 51 

 

MORMONA 11 

 

NO ESPECIFICADO 2130 

 

OTRA 15 

3% 

61% 

28% 

8% 

SIN REGISTRO

SE DESCONOCE

NO

SI
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PENTECOSTAL 44 

 

PROTESTANTE HISTÓRICA 2 

 

SIN RELIGIÓN 70 

 

TESTIGO DE JEHOVA 44 

TOTAL 

 

5093 

 Tabla por religión. Fuente: BED. 

 

Gráfica por religión. Fuente: BED. 

3.3.15. Fuente de ingresos con que cuentan las víctimas 
La fuente de ingresos de las mujeres víctimas, incide con gran frecuencia en el 

círculo vicioso de la violencia contra la mujer. Es por ello, que el BED, se interesa 

en crear indicadores de esta variable. El total de este rubro no es menester que 

sea igual al total de mujeres víctimas, ya que las víctimas pueden tener más de un 

ingreso económico. 
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Cabe mencionar que no es un campo obligatorio a la hora de la creación del 

registro, es por ello que 3618 eventos se encuentran “sin registro de ingresos”, ya 

sea porque no se le preguntó a la mujer, o la víctima no quiso dar dicha 

información. Las mujeres que indicaron ser asalariadas son un total de 410 (7.9%), 

así como, las que señalaron tener algún apoyo de ayuda social, son 371 (7.1%). 

Sólo 316 mujeres indicaron ser independientes económicamente (6.1%). Así 

también, 299 mujeres aparecen como “No especificado”, es decir, no se eligió uno 

de los comandos que marca el BED: 

 

 

FUENTE DE INGRESOS FRECUENCIA POR VÍCTIMAS 

 

SIN REGISTRO DE INGRESOS 3618 

 

ASALARIADA/O 410 

 

AUTOCONSUMO 20 

 

BECAS 21 

 

NO ESPECIFICADO 299 

 

OTROS INGRESOS MONETARIOS 69 

 

PAGO EN ESPECIE 3 

 

PENSIÓN 14 

 

PENSIÓN ALIMENTICIA 56 

 

PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL 371 

 

REGALOS 1 

 

TRABAJO INDEPENDIENTE 316 

TOTAL 

 

5198 

Tabla por fuentes de ingreso. Fuente: BED. 
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Gráfica por fuente de ingreso. Fuente: BED. 

 

3.3.16. Relación que tiene la víctima con la persona agresora 
La siguiente tabla señala la relación que guardan las personas agresoras con las 

víctimas. Debe mencionarse que el total de personas agresoras no coincide con el 

total de mujeres víctima ni eventos registrados, toda vez que, como se dijo con 

antelación, las mujeres víctimas pueden tener más de un evento registrado 

durante el año 2015, así también, existen dentro de los registros del BED, eventos 

en donde existen más de una persona agresora. 

 

La relación familiar es la que más agresores genera; de esta manera, durante el 

2015, 1217 concubinarios (23.4%) fuero agentes agresores contra las mujeres. 

Como segundo lugar, son agresores los esposos, con un índice de 850 (16.4%). 

Pero al no ser un campo obligatorio de llenar, el indicar la relación que se guarda 

con el agresor, en el campo de “No especificado” existen 1230 personas 

agresoras: 

 

 

RELACIÓN CON LA PERSONA AGRESORA AGRESORES 

 

AMASIO 19 

 

AMIGA/AMIGO 7 
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COMPAÑERA/COMPAÑERO 35 

 

CONCUBINARIO 1217 

 

ESPOSO 850 

 

EX PAREJA 620 

 

HERMANA/HERMANO 57 

 

HIJA/HIJO 143 

 

JEFA/JEFE 30 

 

MADRASTRA/PADRASTRO 27 

 

MADRE 77 

 

NINGUNA 41 

 

NO ESPECIFICADO 1230 

 

NOVIO 62 

 

OTRA RELACIÓN 309 

 

PADRE 120 

 

PROFESORA/PROFESOR 14 

 

SE DESCONOCE 191 

 

SUEGRA/SUEGRO 37 

 

TÍA/TÍO 17 

 

VECINA/VECINO 80 

TOTAL 

 

5183 

Tabla por relación con la persona agresora. Fuente: BED. 
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Gráfica por relación con la persona agresora. Fuente: BED. 

 

3.3.17. Dependencia 
Las siguientes gráficas hacen alusión al número de eventos registrados por las 

dependencias que alimentan el BED. Siendo el Instituto Veracruzano de las 

Mujeres el que más eventos registró durante 2015, con un total de 3490 registros. 

En segundo lugar, se encuentra la Secretaría de Salud con un índice de 994 

eventos. Y la dependencia que menos eventos registró fue la Fiscalía General del 

Estado, con tan sólo 7 eventos de violencia: 

 

 

DEPENDENCIA EVENTOS 

 

IVM - INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS 3490 

0% 
0% 

1% 

23% 

16% 

12% 

1% 

3% 

1% 

1% 

1% 

1% 

24% 

1% 6% 

2% 
0% 

4% 

1% 

0% 

2% AMASIO

AMIGA/AMIGO

COMPAÑERA/COMPAÑERO

CONCUBINARIO

ESPOSO

EX PAREJA

HERMANA/HERMANO

HIJA/HIJO

JEFA/JEFE

MADRASTRA/PADRASTRO

MADRE

NINGUNA

NO ESPECIFICADO

NOVIO

OTRA RELACION

PADRE

PROFESORA/PROFESOR

SE DESCONOCE

SUEGRA/SUEGRO
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MUJERES 

 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 7 

 

PODER JUDICIAL 374 

 

SS - SECRETARÍA DE SALUD 994 

 

SSP - SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 
245 

TOTAL 

 

5110 

Tabla por dependencias. Fuente: BED. 

 

 

Gráfica por dependencia. Fuente: BED. 

 

3.3.18. Conocimiento de la víctima de las autoridades 
La tabla que a continuación se presenta, muestra que del total de eventos 

registrados durante el periodo 2015, solamente en el 12. 5% se dijo que la víctima 

sí conocía alguna de las autoridades que conocen de su evento de violencia, es 

decir, que no existe una inmediación adecuada en el trato que reciben las mujeres. 

Lo anterior es confirmado cuando el 35.6% manifestó que no conoce a alguna 

autoridad actuante de la ruta crítica: 



 

  

94 

 

 

¿CONOCE ALGUNA AUTORIDAD DEL CASO? EVENTOS 

 

NO 1819 

 

SE DESCONOCE 898 

 

SÍ 639 

 

SIN REGISTRO 1754 

TOTAL 

 

5110 

Tabla que muestra el conocimiento por evento que tienen las víctimas, de las autoridades que se 

involucran en la ruta crítica. Fuente: BED. 

 

 

Gráfica que muestra el conocimiento por evento que tienen las víctimas, de las autoridades que se 

involucran en la ruta crítica. Fuente: BED. 
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3.3.19. Conocimiento de la etapa en que se encuentra el proceso 
Los 4471 eventos “sin registro”, corresponden a eventos que no cuentan con esta 

información, es decir, solo los que indicaron “sí” en la respuesta a la pregunta 

anterior (¿conoce alguna autoridad del caso?) pueden indicar en qué etapa se 

encuentra el procedimiento. Aun  así, de los eventos en donde la mujer indicó  

conocer alguna autoridad (639 eventos), solamente en 88 registros supieron dar 

cuenta en qué fase se encontraba su proceso, las restantes 551 manifestaron 

desconocer: 

 

 

ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL EVENTOS 

 

INVESTIGACIÓN MINISTERIAL 79 

 

PROCESO PENAL Y SENTENCIA 9 

 

SE DESCONOCE 551 

 

Sin registro 4471 

TOTAL 

 

5110 

Tabla que indica los eventos en donde se manifestó conocer la fase en que se encontraba el 

proceso. Fuente: BED. 
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Gráfica que indica los eventos en donde se manifestó conocer la fase en que se encontraba el 

proceso. Fuente: BED. 

 

3.4. Tipos de Violencia por municipios 

3.4.1. Violencia económica por municipios 
El municipio que más violencia económica presenta es Xalapa con 309 eventos 

registrados durante el 2015. En segundo lugar, se encuentra Veracruz, con 83 

eventos registrados. En tercer lugar, se halla el municipio de Magdalena con 31 

eventos registrados. 

 

En contraste con lo anterior, en esta variable de información, se hallan 627 

eventos registrados como “Sin registro de municipio”, así también, hay 98 eventos 

como “No especificado” el municipio, toda vez, que en ocasiones no se le pregunta 

a la mujer, o es voluntad de ella no proporcionarlo: 

 

 

CLAVE MUNICIPIO EVENTOS 
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INEGI 

 
 

Sin registro de municipio 627 

 

4 ACTOPAN 5 

 

6 ACULTZINGO 1 

 

204 AGUA DULCE 1 

 

8 ALPATLAHUAC 6 

 

9 ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS 19 

 

10 ALTOTONGA 1 

 

20 ATLAHUILCO 3 

 

22 ATZACAN 10 

 

23 ATZALAN 1 

 

26 BANDERILLA 3 

 

28 BOCA DEL RÍO 6 

 

7 CAMARÓN DE TEJEDA 5 

 

30 CAMERINO Z. MENDOZA 3 

 

157 CASTILLO DE TEAYO 6 

 

32 CATEMACO 5 

 

57 CHICONQUIACO 1 

 

58 CHICONTEPEC 10 

 

59 CHINAMECA 3 

 

62 CHOCAMAN 1 

 

63 CHONTLA 12 

 

64 CHUMATLÁN 2 

 

35 CITLALTEPETL 8 

 

36 COACOATZINTLA 2 

 

38 COATEPEC 14 

 

39 COATZACOALCOS 8 

 

40 COATZINTLA 1 

 

42 COLIPA 3 

 

43 COMAPA 12 
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44 CÓRDOBA 3 

 

46 COSAUTLÁN DE CARVAJAL 1 

 

47 COSCOMATEPEC 13 

 

48 COSOLEACAQUE 2 

 

50 COXQUIHUI 7 

 

51 COYUTLA 1 

 

52 CUICHAPA 3 

 

65 EMILIANO ZAPATA 12 

 

66 ESPINAL 7 

 

68 FORTÍN 4 

 

69 GUTIÉRREZ ZAMORA 13 

 

70 HIDALGOTITLÁN 2 

 

71 HUATUSCO 1 

 

73 HUEYAPAN DE OCAMPO 1 

 

77 ISLA 1 

 

79 IXHUACÁN DE LOS REYES 1 

 

83 IXHUATLÁN DE MADERO 3 

 

80 IXHUATLÁN DEL CAFÉ 1 

 

82 IXHUATLÁN DEL SURESTE 1 

 

81 IXHUATLANCILLO 1 

 

86 JALACINGO 2 

 

89 JÁLTIPAN 2 

 

90 JAMAPA 1 

 

93 JILOTEPEC 1 

 

95 JUCHIQUE DE FERRER 18 

 

16 LA ANTIGUA 4 

 

132 LAS VIGAS DE RAMÍREZ 2 

 

97 LERDO DE TEJADA 5 

 

98 MAGDALENA 31 

 

101 MARIANO ESCOBEDO 2 
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102 MARTÍNEZ DE LA TORRE 4 

 

103 MECATLÁN 14 

 

104 MECAYAPAN 4 

 

105 MEDELLÍN 6 

 

108 MINATITLÁN 6 

 

109 MISANTLA 5 

 

110 MIXTLA DE ALTAMIRANO 3 

 

112 NAOLINCO 6 

 

114 NAUTLA 2 

 

0 NO ESPECIFICADO 98 

 

115 NOGALES 4 

 

118 ORIZABA 7 

 

124 PAPANTLA 15 

 

126 PASO DE OVEJAS 3 

 

125 PASO DEL MACHO 2 

 

128 PEROTE 6 

 

129 PLATÓN SÁNCHEZ 6 

 

131 POZA RICA DE HIDALGO 4 

 

134 PUENTE NACIONAL 6 

 

135 RAFAEL DELGADO 21 

 

136 RAFAEL LUCIO 1 

 

138 RÍO BLANCO 4 

 

140 SAN ANDRÉS TENEJAPAN 6 

 

141 SAN ANDRÉS TUXTLA 16 

 

211 SAN RAFAEL 8 

 

143 SANTIAGO TUXTLA 4 

 

146 SOCHIAPA 9 

 

145 SOCONUSCO 1 

 

147 SOLEDAD ATZOMPA 2 

 

148 SOLEDAD DE DOBLADO 4 
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153 TANCOCO 9 

 

155 TANTOYUCA 1 

 

156 TATATILA 1 

 

158 TECOLUTLA 4 

 

159 TEHUIPANGO 1 

 

160 TEMAPACHE 1 

 

161 TEMPOAL 3 

 

162 TENAMPA 8 

 

164 TEOCELO 2 

 

167 TEPETZINTLA 11 

 

168 TEQUILA 6 

 

173 TEZONAPA 1 

 

175 TIHUATLÁN 2 

 

178 TLACOTALPAN 4 

 

179 TLACOTEPEC DE MEJÍA 7 

 

181 TLALIXCOYAN 1 

 

182 TLALNELHUAYOCAN 7 

 

24 TLALTETELA 28 

 

184 TLAQUILPA 2 

 

185 TLILAPAN 5 

 

186 TOMATLAN 6 

 

188 TOTUTLA 14 

 

207 TRES VALLES 2 

 

191 ÚRSULO GALVÁN 4 

 

192 VEGA DE ALATORRE 7 

 

193 VERACRUZ 83 

 

194 VILLA ALDAMA 1 

 

87 XALAPA 309 

 

92 XICO 5 

 

195 XOXOCOTLA 11 
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201 ZONGOLICA 2 

 

203 ZOZOCOLCO DE HIDALGO 2 

TOTAL 

  

1752 

Tabla de violencia económica por Municipios. Fuente. BED. 

 

 

Mapa por violencia económica. Fuente: BED. 

 

3.4.2. Violencia física por municipios 
El municipio con mayor índice de violencia física durante el 2015 es Xalapa con 

297 eventos registrados. En segundo lugar, se encuentra Coatzacoalcos con 150 

eventos registrados. Los eventos que aparecen como “Sin registro de municipio” 
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es porque la mujer entrevistada no quiso dar el dato, no se le preguntó a la hora 

de la captura o porque el municipio en donde sucedió el evento de violencia no 

pertenece al Estado de Veracruz, ya que el BED solamente permite seleccionar un 

municipio veracruzano. Y con menor número de eventos están, a la par, treinta y 

dos municipios diversos, con tan sólo un evento registrado: 

 

  

CLAVE 

INEGI 
MUNICIPIO EVENTOS 

 
 

Sin registro de municipio 515 

 

1 ACAJETE 1 

 

2 ACATLÁN 1 

 

3 ACAYUCAN 1 

 

4 ACTOPAN 6 

 

6 ACULTZINGO 3 

 

204 AGUA DULCE 1 

 

8 ALPATLAHUAC 8 

 

9 ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS 20 

 

10 ALTOTONGA 2 

 

11 ALVARADO 15 

 

15 ANGEL R. CABADA 1 

 

18 AQUILA 1 

 

19 ASTACINGA 3 

 

20 ATLAHUILCO 3 

 

22 ATZACAN 3 

 

23 ATZALAN 3 

 

25 AYAHUALULCO 1 

 

26 BANDERILLA 5 

 

28 BOCA DEL RÍO 8 

 

7 CAMARÓN DE TEJEDA 4 

 

30 CAMERINO Z. MENDOZA 10 
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157 CASTILLO DE TEAYO 4 

 

32 CATEMACO 21 

 

33 CAZONES DE HERRERA 2 

 

34 CERRO AZUL 1 

 

54 CHACALTIANGUIS 1 

 

58 CHICONTEPEC 4 

 

59 CHINAMECA 4 

 

63 CHONTLA 1 

 

64 CHUMATLÁN 1 

 

35 CITLALTÉPETL 1 

 

36 COACOATZINTLA 4 

 

38 COATEPEC 35 

 

39 COATZACOALCOS 150 

 

40 COATZINTLA 5 

 

42 COLIPA 2 

 

43 COMAPA 6 

 

44 CÓRDOBA 3 

 

45 COSAMALOAPAN DE CARPIO 10 

 

46 COSAUTLÁN DE CARVAJAL 1 

 

47 COSCOMATEPEC 13 

 

48 COSOLEACAQUE 16 

 

49 COTAXTLA 2 

 

50 COXQUIHUI 6 

 

51 COYUTLA 4 

 

52 CUICHAPA 1 

 

53 CUITLAHUAC 1 

 

65 EMILIANO ZAPATA 20 

 

66 ESPINAL 12 

 

67 FILOMENO MATA 2 

 

69 GUTIÉRREZ ZAMORA 4 
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70 HIDALGOTITLÁN 2 

 

71 HUATUSCO 2 

 

72 HUAYACOCOTLA 1 

 

73 HUEYAPAN DE OCAMPO 2 

 

74 HUILOAPAN 2 

 

77 ISLA 9 

 

78 IXCATEPEC 1 

 

83 IXHUATLÁN DE MADERO 7 

 

80 IXHUATLÁN DEL CAFÉ 1 

 

82 IXHUATLÁN DEL SURESTE 7 

 

81 IXHUATLANCILLO 4 

 

85 IXTACZOQUITLÁN 14 

 

86 JALACINGO 1 

 

89 JÁLTIPAN 3 

 

90 JAMAPA 1 

 

91 JESÚS CARRANZA 2 

 

169 JOSÉ AZUETA 6 

 

95 JUCHIQUE DE FERRER 14 

 

16 LA ANTIGUA 8 

 

127 LA PERLA 2 

 

61 LAS CHOAPAS 17 

 

132 LAS VIGAS DE RAMÍREZ 2 

 

97 LERDO DE TEJADA 4 

 

98 MAGDALENA 21 

 

99 MALTRATA 1 

 

101 MARIANO ESCOBEDO 10 

 

102 MARTÍNEZ DE LA TORRE 35 

 

103 MECATLÁN 13 

 

104 MECAYAPAN 5 

 

105 MEDELLÍN 9 
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106 MIAHUATLÁN 1 

 

108 MINATITLÁN 28 

 

109 MISANTLA 10 

 

110 MIXTLA DE ALTAMIRANO 6 

 

206 
NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL 

RÍO 
7 

 

112 NAOLINCO 7 

 

114 NAUTLA 2 

 

0 NO ESPECIFICADO 32 

 

115 NOGALES 8 

 

118 ORIZABA 33 

 

120 OTEAPAN 1 

 

121 OZULUAMA DE MASCAREÑAS 6 

 

123 PÁNUCO 2 

 

124 PAPANTLA 21 

 

126 PASO DE OVEJAS 7 

 

125 PASO DEL MACHO 1 

 

128 PEROTE 6 

 

129 PLATÓN SÁNCHEZ 9 

 

131 POZA RICA DE HIDALGO 115 

 

134 PUENTE NACIONAL 9 

 

135 RAFAEL DELGADO 24 

 

136 RAFAEL LUCIO 2 

 

138 RIO BLANCO 9 

 

139 SALTABARRANCA 1 

 

140 SAN ANDRÉS TENEJAPAN 5 

 

141 SAN ANDRÉS TUXTLA 34 

 

211 SAN RAFAEL 8 

 

143 SANTIAGO TUXTLA 5 

 

146 SOCHIAPA 3 
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145 SOCONUSCO 1 

 

147 SOLEDAD ATZOMPA 2 

 

148 SOLEDAD DE DOBLADO 3 

 

149 SOTEAPAN 7 

 

154 TANTIMA 2 

 

155 TANTOYUCA 11 

 

209 TATAHUICAPAN DE JUÁREZ 3 

 

158 TECOLUTLA 5 

 

159 TEHUIPANGO 11 

 

160 TEMAPACHE 11 

 

161 TEMPOAL 1 

 

162 TENAMPA 4 

 

164 TEOCELO 1 

 

166 TEPETLÁN 1 

 

167 TEPETZINTLA 3 

 

168 TEQUILA 10 

 

172 TEXISTEPEC 7 

 

173 TEZONAPA 6 

 

174 TIERRA BLANCA 5 

 

175 TIHUATLÁN 12 

 

178 TLACOTALPAN 9 

 

179 TLACOTEPEC DE MEJÍA 4 

 

181 TLALIXCOYAN 3 

 

182 TLALNELHUAYOCAN 7 

 

24 TLALTETELA 11 

 

183 TLAPACOYAN 13 

 

184 TLAQUILPA 8 

 

185 TLILAPAN 5 

 

186 TOMATLÁN 5 

 

188 TOTUTLA 1 
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207 TRES VALLES 5 

 

189 TUXPAM 1 

 

191 ÚRSULO GALVÁN 3 

 

210 UXPANAPA 2 

 

192 VEGA DE ALATORRE 3 

 

193 VERACRUZ 97 

 

194 VILLA ALDAMA 2 

 

87 XALAPA 297 

 

92 XICO 3 

 

195 XOXOCOTLA 19 

 

198 ZACUALPAN 1 

 

199 ZARAGOZA 1 

 

201 ZONGOLICA 5 

 

203 ZOZOCOLCO DE HIDALGO 2 

TOTAL 

  

2173 

Tabla por violencia física por municipio. Fuente: BED. 
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Mapa de violencia física por municipio. Fuente: BED. 

 

3.4.3. Violencia Obstétrica por municipios 
A lo largo de del año 2015, solamente se registraron 10 eventos de violencia 

obstétrica, de los cuales 6 eventos no tienen registrado el municipio en donde 

sucedió, ya sea porque no se le preguntó a la mujer víctima, o no quiso dar el dato 

en específico, o porque el municipio en donde sucedió el evento de violencia fue 

un municipio no perteneciente al Estado de Veracruz, ya que el BED solamente 

permite seleccionar un municipio veracruzano. Como se puede ver los otros 4 
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eventos se reparten en tres municipios, y uno no especificó el municipio. Siendo el 

tipo de violencia menos registrado en el periodo 2015: 

 

 

CLAVE 

INEGI 
MUNICIPIO EVENTOS 

 
 

Sin registro de municipio 6 

 

22 ATZACAN 1 

 

157 CASTILLO DE TEAYO 1 

 

0 NO ESPECIFICADO 1 

 

135 RAFAEL DELGADO 1 

TOTAL 

  

10 

Tabla por violencia obstétrica por municipio. Fuente: BED. 
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Mapa de violencia obstétrica por municipio. Fuente: BED 

 

3.4.4. Violencia patrimonial por municipios 
El municipio que registró más eventos de violencia patrimonial durante el 2015 es 

Xalapa, con 39 eventos; muy a la par se encuentra el municipio de Veracruz con 

32 eventos. Los 183 eventos “Sin registro de municipio” y los 23 eventos “No 

especificado”, son porque no se capturó al momento de hacer la entrevista a la 

víctima o porque el municipio en donde ocurrió la violencia no es veracruzano, y 

durante el registro el sistema no permite introducir municipios que no sean parte 

de Veracruz: 
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CLAVE INEGI MUNICIPIO EVENTOS 

 
 

Sin registro de municipio 183 

 

4 ACTOPAN 3 

 

9 
ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ 

BARRIOS 
6 

 

23 ATZALAN 1 

 

7 CAMARÓN DE TEJEDA 1 

 

157 CASTILLO DE TEAYO 1 

 

32 CATEMACO 1 

 

58 CHICONTEPEC 3 

 

59 CHINAMECA 3 

 

62 CHOCAMAN 1 

 

63 CHONTLA 4 

 

64 CHUMATLÁN 1 

 

35 CITLALTÉPETL 1 

 

38 COATEPEC 1 

 

39 COATZACOALCOS 3 

 

44 CÓRDOBA 3 

 

45 COSAMALOAPAN DE CARPIO 1 

 

48 COSOLEACAQUE 1 

 

49 COTAXTLA 1 

 

51 COYUTLA 1 

 

65 EMILIANO ZAPATA 1 

 

66 ESPINAL 6 

 

68 FORTÍN 2 

 

69 GUTIÉRREZ ZAMORA 4 

 

70 HIDALGOTITLÁN 2 

 

83 IXHUATLÁN DE MADERO 1 

 

89 JÁLTIPAN 1 
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90 JAMAPA 1 

 

95 JUCHIQUE DE FERRER 9 

 

97 LERDO DE TEJADA 2 

 

98 MAGDALENA 1 

 

103 MECATLÁN 2 

 

104 MECAYAPAN 1 

 

105 MEDELLÍN 2 

 

108 MINATITLÁN 2 

 

112 NAOLINCO 4 

 

0 NO ESPECIFICADO 23 

 

118 ORIZABA 2 

 

124 PAPANTLA 6 

 

126 PASO DE OVEJAS 2 

 

125 PASO DEL MACHO 1 

 

128 PEROTE 1 

 

131 POZA RICA DE HIDALGO 2 

 

134 PUENTE NACIONAL 3 

 

135 RAFAEL DELGADO 2 

 

138 RÍO BLANCO 1 

 

140 SAN ANDRÉS TENEJAPAN 1 

 

141 SAN ANDRÉS TUXTLA 4 

 

211 SAN RAFAEL 2 

 

143 SANTIAGO TUXTLA 1 

 

146 SOCHIAPA 1 

 

148 SOLEDAD DE DOBLADO 2 

 

154 TANTIMA 3 

 

158 TECOLUTLA 1 

 

159 TEHUIPANGO 1 

 

160 TEMAPACHE 1 

 

161 TEMPOAL 3 
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166 TEPETLÁN 1 

 

167 TEPETZINTLA 2 

 

168 TEQUILA 1 

 

175 TIHUATLÁN 1 

 

178 TLACOTALPAN 1 

 

182 TLALNELHUAYOCAN 3 

 

207 TRES VALLES 1 

 

192 VEGA DE ALATORRE 3 

 

193 VERACRUZ 32 

 

194 VILLA ALDAMA 2 

 

87 XALAPA 39 

 

92 XICO 1 

 

195 XOXOCOTLA 4 

 

201 ZONGOLICA 1 

 

203 ZOZOCOLCO DE HIDALGO 2 

TOTAL 

  

418 

Tabla de violencia patrimonial por municipio. Fuente: BED. 
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Mapa de violencia patrimonial. Fuente: BED. 

 

3.4.5. Violencia psicológica por municipios 
Xalapa es el municipio con más eventos de violencia psicológica registrados, con 

un total de 560, en segundo lugar se encuentra el municipio de Veracruz con 142 

y, en tercer lugar, Coatzacoalcos con 85 eventos. Los eventos de violencia 

psicológica “Sin registro de municipio” o “No especificado” son eventos a los que 

no se les registró el municipio a la hora de la captura, sea porque no se le 

preguntó a la víctima, no quiso dar el nombre del municipio o el evento tuvo lugar 
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en un municipio no perteneciente a Veracruz; el BED sólo permite seleccionar 

municipios pertenecientes al Estado de Veracruz: 

 

 

CLAVE 

INEGI 
MUNICIPIO EVENTOS 

 
 

Sin registro de municipio 988 

 

2 ACATLÁN 1 

 

3 ACAYUCAN 1 

 

4 ACTOPAN 7 

 

5 ACULA 1 

 

6 ACULTZINGO 3 

 

204 AGUA DULCE 1 

 

8 ALPATLAHUAC 22 

 

9 ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS 40 

 

10 ALTOTONGA 4 

 

15 ANGEL R. CABADA 1 

 

20 ATLAHUILCO 8 

 

21 ATOYAC 1 

 

22 ATZACAN 25 

 

23 ATZALAN 9 

 

26 BANDERILLA 11 

 

28 BOCA DEL RÍO 13 

 

7 CAMARON DE TEJEDA 11 

 

30 CAMERINO Z. MENDOZA 10 

 

157 CASTILLO DE TEAYO 15 

 

32 CATEMACO 5 

 

57 CHICONQUIACO 1 

 

58 CHICONTEPEC 21 

 

59 CHINAMECA 10 

 

62 CHOCAMAN 1 
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63 CHONTLA 26 

 

64 CHUMATLÁN 5 

 

35 CITLALTÉPETL 12 

 

36 COACOATZINTLA 3 

 

37 COAHUITLÁN 1 

 

38 COATEPEC 35 

 

39 COATZACOALCOS 85 

 

40 COATZINTLA 4 

 

42 COLIPA 2 

 

43 COMAPA 26 

 

44 CÓRDOBA 4 

 

45 COSAMALOAPAN DE CARPIO 5 

 

46 COSAUTLÁN DE CARVAJAL 2 

 

47 COSCOMATEPEC 39 

 

48 COSOLEACAQUE 7 

 

49 COTAXTLA 21 

 

50 COXQUIHUI 15 

 

51 COYUTLA 3 

 

52 CUICHAPA 5 

 

205 EL HIGO 2 

 

65 EMILIANO ZAPATA 25 

 

66 ESPINAL 27 

 

68 FORTÍN 16 

 

69 GUTIÉRREZ ZAMORA 26 

 

70 HIDALGOTITLÁN 5 

 

71 HUATUSCO 3 

 

73 HUEYAPAN DE OCAMPO 1 

 

77 ISLA 2 

 

83 IXHUATLÁN DE MADERO 7 

 

80 IXHUATLÁN DEL CAFÉ 2 
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82 IXHUATLÁN DEL SURESTE 5 

 

81 IXHUATLANCILLO 2 

 

85 IXTACZOQUITLÁN 1 

 

86 JALACINGO 4 

 

89 JÁLTIPAN 3 

 

90 JAMAPA 1 

 

93 JILOTEPEC 4 

 

169 JOSE AZUETA 1 

 

95 JUCHIQUE DE FERRER 33 

 

16 LA ANTIGUA 11 

 

132 LAS VIGAS DE RAMÍREZ 2 

 

97 LERDO DE TEJADA 5 

 

137 LOS REYES 1 

 

98 MAGDALENA 59 

 

100 MANLIO FABIO ALTAMIRANO 1 

 

101 MARIANO ESCOBEDO 8 

 

102 MARTÍNEZ DE LA TORRE 42 

 

103 MECATLAN 39 

 

104 MECAYAPAN 10 

 

105 MEDELLÍN 7 

 

108 MINATITLÁN 7 

 

109 MISANTLA 15 

 

110 MIXTLA DE ALTAMIRANO 13 

 

206 
NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL 

RÍO 
2 

 

112 NAOLINCO 16 

 

114 NAUTLA 2 

 

0 NO ESPECIFICADO 223 

 

115 NOGALES 8 

 

118 ORIZABA 17 
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122 PAJAPAN 2 

 

124 PAPANTLA 38 

 

126 PASO DE OVEJAS 3 

 

125 PASO DEL MACHO 3 

 

128 PEROTE 13 

 

129 PLATÓN SÁNCHEZ 8 

 

131 POZA RICA DE HIDALGO 81 

 

134 PUENTE NACIONAL 12 

 

135 RAFAEL DELGADO 44 

 

136 RAFAEL LUCIO 1 

 

138 RÍO BLANCO 5 

 

139 SALTABARRANCA 1 

 

140 SAN ANDRÉS TENEJAPAN 10 

 

141 SAN ANDRÉS TUXTLA 47 

 

211 SAN RAFAEL 9 

 

212 SANTIAGO SOCHIAPAN 1 

 

143 SANTIAGO TUXTLA 8 

 

146 SOCHIAPA 19 

 

145 SOCONUSCO 1 

 

147 SOLEDAD ATZOMPA 3 

 

148 SOLEDAD DE DOBLADO 6 

 

149 SOTEAPAN 1 

 

153 TANCOCO 17 

 

154 TANTIMA 11 

 

155 TANTOYUCA 1 

 

156 TATATILA 2 

 

158 TECOLUTLA 15 

 

159 TEHUIPANGO 1 

 

160 TEMAPACHE 1 

 

161 TEMPOAL 7 
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162 TENAMPA 24 

 

164 TEOCELO 2 

 

166 TEPETLÁN 2 

 

167 TEPETZINTLA 27 

 

168 TEQUILA 17 

 

172 TEXISTEPEC 5 

 

173 TEZONAPA 1 

 

174 TIERRA BLANCA 2 

 

175 TIHUATLÁN 11 

 

178 TLACOTALPAN 7 

 

179 TLACOTEPEC DE MEJÍA 16 

 

181 TLALIXCOYAN 3 

 

182 TLALNELHUAYOCAN 13 

 

24 TLALTETELA 54 

 

183 TLAPACOYAN 1 

 

184 TLAQUILPA 3 

 

185 TLILAPAN 17 

 

186 TOMATLÁN 15 

 

188 TOTUTLA 30 

 

207 TRES VALLES 2 

 

189 TUXPAM 2 

 

191 ÚRSULO GALVÁN 10 

 

192 VEGA DE ALATORRE 11 

 

193 VERACRUZ 142 

 

194 VILLA ALDAMA 2 

 

87 XALAPA 560 

 

92 XICO 8 

 

195 XOXOCOTLA 30 

 

201 ZONGOLICA 12 

 

203 ZOZOCOLCO DE HIDALGO 10 
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TOTAL 

  

3578 

Tabla de violencia psicológica por municipio. Fuente: BED. 

 

 

Mapa de violencia psicológica por municipio. Fuente: BED. 

 

3.4.6. Violencia sexual por municipios 
La tabla que a continuación se presenta, señala los eventos de violencia sexual 

por municipio, siendo Xalapa el primer lugar con 94 registros, en segundo lugar se 

encuentra el municipio de Veracruz con 34, y en tercer lugar Coatzacoalcos con 

29 eventos. Los 197 eventos “Sin registro de municipio” y los 16 registros “No 
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especificado” son eventos a los que no se les registró el municipio a la hora de la 

captura, sea porque no se le preguntó a la víctima, no quiso dar el nombre del 

municipio o el evento tuvo lugar en un municipio no perteneciente a Veracruz; el 

BED sólo permite seleccionar municipios pertenecientes al Estado de Veracruz: 

 

 

CLAVE INEGI MUNICIPIO EVENTOS 

 
 

Sin registro de municipio 197 

 

2 ACATLÉN 1 

 

6 ACULTZINGO 2 

 

8 ALPATLAHUAC 1 

 

9 
ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ 

BARRIOS 
10 

 

10 ALTOTONGA 1 

 

11 ALVARADO 1 

 

21 ATOYAC 1 

 

23 ATZALAN 3 

 

28 BOCA DEL RÍO 2 

 

7 CAMARÓN DE TEJEDA 2 

 

30 CAMERINO Z. MENDOZA 1 

 

157 CASTILLO DE TEAYO 2 

 

32 CATEMACO 1 

 

33 CAZONES DE HERRERA 2 

 

58 CHICONTEPEC 4 

 

59 CHINAMECA 3 

 

63 CHONTLA 3 

 

35 CITLALTÉPETL 3 

 

38 COATEPEC 4 

 

39 COATZACOALCOS 29 

 

40 COATZINTLA 1 

 

42 COLIPA 1 
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44 CÓRDOBA 2 

 

45 COSAMALOAPAN DE CARPIO 1 

 

47 COSCOMATEPEC 2 

 

48 COSOLEACAQUE 1 

 

49 COTAXTLA 4 

 

50 COXQUIHUI 1 

 

51 COYUTLA 1 

 

65 EMILIANO ZAPATA 5 

 

66 ESPINAL 6 

 

68 FORTÍN 1 

 

69 GUTIÉRREZ ZAMORA 7 

 

70 HIDALGOTITLÁN 3 

 

71 HUATUSCO 1 

 

77 ISLA 2 

 

83 IXHUATLÁN DE MADERO 1 

 

80 IXHUATLÁN DEL CAFÉ 1 

 

82 IXHUATLÁN DEL SURESTE 1 

 

81 IXHUATLANCILLO 1 

 

89 JÁLTIPAN 1 

 

91 JESUS CARRANZA 1 

 

93 JILOTEPEC 2 

 

95 JUCHIQUE DE FERRER 8 

 

16 LA ANTIGUA 6 

 

132 LAS VIGAS DE RAMÍREZ 1 

 

98 MAGDALENA 5 

 

99 MALTRATA 1 

 

102 MARTÍNEZ DE LA TORRE 11 

 

103 MECATLÁN 3 

 

105 MEDELLIN 2 

 

108 MINATITLÁN 4 
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109 MISANTLA 1 

 

111 MOLOACAN 1 

 

112 NAOLINCO 2 

 

114 NAUTLA 1 

 

0 NO ESPECIFICADO 16 

 

118 ORIZABA 6 

 

123 PÁNUCO 2 

 

124 PAPANTLA 6 

 

126 PASO DE OVEJAS 1 

 

125 PASO DEL MACHO 2 

 

128 PEROTE 2 

 

129 PLATÓN SÁNCHEZ 1 

 

131 POZA RICA DE HIDALGO 16 

 

133 PUEBLO VIEJO 1 

 

134 PUENTE NACIONAL 3 

 

135 RAFAEL DELGADO 9 

 

136 RAFAEL LUCIO 1 

 

141 SAN ANDRÉS TUXTLA 4 

 

211 SAN RAFAEL 2 

 

143 SANTIAGO TUXTLA 1 

 

146 SOCHIAPA 1 

 

153 TANCOCO 2 

 

154 TANTIMA 2 

 

155 TANTOYUCA 1 

 

156 TATATILA 1 

 

158 TECOLUTLA 5 

 

159 TEHUIPANGO 1 

 

161 TEMPOAL 4 

 

162 TENAMPA 2 

 

165 TEPATLAXCO 1 
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167 TEPETZINTLA 2 

 

168 TEQUILA 2 

 

172 TEXISTEPEC 1 

 

173 TEZONAPA 1 

 

174 TIERRA BLANCA 1 

 

175 TIHUATLÁN 3 

 

178 TLACOTALPAN 1 

 

24 TLALTETELA 3 

 

183 TLAPACOYAN 1 

 

185 TLILAPAN 1 

 

186 TOMATLÁN 1 

 

207 TRES VALLES 1 

 

189 TUXPAM 2 

 

192 VEGA DE ALATORRE 1 

 

193 VERACRUZ 34 

 

87 XALAPA 94 

 

92 XICO 2 

 

195 XOXOCOTLA 1 

 

197 YECUATLA 2 

 

203 ZOZOCOLCO DE HIDALGO 4 

TOTAL 

  

617 

Tabal de violencia sexual por municipio. Fuente: BED. 
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Mapa de violencia sexual por municipio. Fuente: BED. 

 

 

 

 

3.5. Modalidades de Violencia por municipios 

3.5.1. Violencia escolar por municipios 
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El municipio con más eventos de violencia escolar es Tlilapan con 4 registros, 

seguido de Xalapa con 2 eventos. De igual manera, los eventos “Sin registro de 

municipio” y “No especificado” es por el motivo de que al momento de hacer la 

captura de los datos, la víctima no proporcionó el dato, no se le preguntó, o el 

nombre del municipio que dio es uno no perteneciente al Estado Veracruz: 

 

 

CLAVE INEGI MUNICIPIO EVENTOS 

 
 

Sin registro de municipio 24 

 

32 CATEMACO 1 

 

39 COATZACOALCOS 1 

 

95 JUCHIQUE DE FERRER 1 

 

103 MECATLÁN 1 

 

0 NO ESPECIFICADO 5 

 

124 PAPANTLA 1 

 

128 PEROTE 1 

 

135 RAFAEL DELGADO 1 

 

153 TANCOCO 1 

 

166 TEPETLAN 1 

 

167 TEPETZINTLA 2 

 

185 TLILAPAN 4 

 

193 VERACRUZ 1 

 

87 XALAPA 2 

TOTAL 

  

47 

Tabla de violencia docente por municipio. Fuente: BED. 
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Mapa de violencia escolar por municipio. Fuente: BED. 

 

3.5.2. Violencia en la comunidad por municipios 
El municipio con más índice de eventos de violencia en la comunidad, es Xalapa 

con 38 eventos, seguido de Coatzacoalcos con 28 eventos. Los eventos de 

violencia en la comunidad “Sin registro de municipio” o “No especificado” son 

eventos a los que no se les registró el municipio a la hora de la captura, sea 

porque no se le preguntó a la víctima, no quiso dar el nombre del municipio o el 

evento  tuvo lugar en un municipio no perteneciente a Veracruz; el BED sólo 

permite seleccionar municipios pertenecientes al Estado de Veracruz: 
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CLAVE INEGI MUNICIPIO EVENTOS 

 
 

Sin registro de municipio 115 

 

2 ACATLÁN 1 

 

4 ACTOPAN 2 

 

6 ACULTZINGO 2 

 

8 ALPATLAHUAC 1 

 

9 
ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ 

BARRIOS 
5 

 

11 ALVARADO 7 

 

19 ASTACINGA 1 

 

20 ATLAHUILCO 1 

 

23 ATZALAN 1 

 

26 BANDERILLA 1 

 

30 CAMERINO Z. MENDOZA 2 

 

32 CATEMACO 7 

 

33 CAZONES DE HERRERA 1 

 

58 CHICONTEPEC 1 

 

63 CHONTLA 2 

 

64 CHUMATLÁN 1 

 

35 CITLALTÉPETL 2 

 

38 COATEPEC 8 

 

39 COATZACOALCOS 28 

 

40 COATZINTLA 1 

 

42 COLIPA 2 

 

44 CÓRDOBA 3 

 

45 COSAMALOAPAN DE CARPIO 3 

 

47 COSCOMATEPEC 2 

 

48 COSOLEACAQUE 8 

 

49 COTAXTLA 1 
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50 COXQUIHUI 3 

 

51 COYUTLA 3 

 

53 CUITLAHUAC 1 

 

205 EL HIGO 1 

 

65 EMILIANO ZAPATA 2 

 

66 ESPINAL 6 

 

68 FORTÍN 1 

 

69 GUTIÉRREZ ZAMORA 6 

 

70 HIDALGOTITLÁN 2 

 

72 HUAYACOCOTLA 1 

 

73 HUEYAPAN DE OCAMPO 1 

 

77 ISLA 7 

 

83 IXHUATLÁN DE MADERO 1 

 

82 IXHUATLÁN DEL SURESTE 1 

 

85 IXTACZOQUITLAN 2 

 

89 JÁLTIPAN 1 

 

169 JOSÉ AZUETA 2 

 

95 JUCHIQUE DE FERRER 6 

 

61 LAS CHOAPAS 2 

 

97 LERDO DE TEJADA 1 

 

98 MAGDALENA 3 

 

100 MANLIO FABIO ALTAMIRANO 1 

 

102 MARTÉNEZ DE LA TORRE 7 

 

104 MECAYAPAN 4 

 

105 MEDELLÍN 1 

 

108 MINATITLÁN 12 

 

109 MISANTLA 3 

 

111 MOLOACAN 1 

 

112 NAOLINCO 3 

 

0 NO ESPECIFICADO 23 
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115 NOGALES 1 

 

118 ORIZABA 4 

 

121 OZULUAMA DE MASCAREÑAS 1 

 

123 PÁNUCO 3 

 

124 PAPANTLA 4 

 

126 PASO DE OVEJAS 3 

 

131 POZA RICA DE HIDALGO 14 

 

133 PUEBLO VIEJO 1 

 

134 PUENTE NACIONAL 1 

 

135 RAFAEL DELGADO 6 

 

139 SALTABARRANCA 1 

 

141 SAN ANDRÉS TUXTLA 3 

 

211 SAN RAFAEL 2 

 

146 SOCHIAPA 1 

 

148 SOLEDAD DE DOBLADO 1 

 

153 TANCOCO 2 

 

154 TANTIMA 2 

 

155 TANTOYUCA 1 

 

209 TATAHUICAPAN DE JUÁREZ 2 

 

156 TATATILA 1 

 

158 TECOLUTLA 2 

 

159 TEHUIPANGO 2 

 

160 TEMAPACHE 4 

 

161 TEMPOAL 3 

 

165 TEPATLAXCO 1 

 

167 TEPETZINTLA 5 

 

173 TEZONAPA 3 

 

174 TIERRA BLANCA 3 

 

175 TIHUATLÁN 1 

 

178 TLACOTALPAN 2 
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181 TLALIXCOYAN 1 

 

182 TLALNELHUAYOCAN 3 

 

183 TLAPACOYAN 2 

 

184 TLAQUILPA 3 

 

185 TLILAPAN 5 

 

188 TOTUTLA 1 

 

189 TUXPAM 1 

 

192 VEGA DE ALATORRE 1 

 

193 VERACRUZ 13 

 

87 XALAPA 38 

 

92 XICO 2 

 

195 XOXOCOTLA 1 

 

197 YECUATLA 1 

TOTAL 

  

469 

Tabla de violencia en la comunidad por municipio. Fuente: BED. 
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Mapa de violencia en la comunidad por municipio. Fuente: BED. 

 

3.5.3. Violencia familiar por municipios 
En cuanto a este rubro, Xalapa se halla en primer lugar con 704 eventos 

registrados, seguido de Coatzacoalcos con 169 eventos, en tercer lugar se 

encuentra el municipio de Poza Rica de Hidalgo con 168 eventos. Los eventos de 

violencia en la comunidad “Sin registro de municipio” o “No especificado” son 

eventos a los que no se les registró el municipio a la hora de la captura, sea 

porque no se le preguntó a la víctima, no quiso dar el nombre del municipio o el 

evento tuvo lugar en un municipio no perteneciente a Veracruz; el BED sólo 

permite seleccionar municipios pertenecientes al Estado de Veracruz: 
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CLAVE INEGI MUNICIPIO EVENTOS 

 
 

Sin registro de municipio 1180 

 

1 ACAJETE 1 

 

2 ACATLÁN 1 

 

3 ACAYUCAN 2 

 

4 ACTOPAN 9 

 

5 ACULA 1 

 

6 ACULTZINGO 4 

 

204 AGUA DULCE 1 

 

8 ALPATLAHUAC 23 

 

9 
ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ 

BARRIOS 
45 

 

10 ALTOTONGA 4 

 

11 ALVARADO 8 

 

15 ANGEL R. CABADA 2 

 

18 AQUILA 1 

 

19 ASTACINGA 2 

 

20 ATLAHUILCO 9 

 

21 ATOYAC 2 

 

22 ATZACAN 24 

 

23 ATZALAN 9 

 

25 AYAHUALULCO 1 

 

26 BANDERILLA 11 

 

28 BOCA DEL RÍO 14 

 

7 CAMARÓN DE TEJEDA 13 

 

30 CAMERINO Z. MENDOZA 14 

 

157 CASTILLO DE TEAYO 15 

 

32 CATEMACO 18 

 

33 CAZONES DE HERRERA 3 

 

34 CERRO AZUL 1 
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54 CHACALTIANGUIS 1 

 

57 CHICONQUIACO 1 

 

58 CHICONTEPEC 23 

 

59 CHINAMECA 16 

 

62 CHOCAMAN 1 

 

63 CHONTLA 25 

 

64 CHUMATLAN 4 

 

35 CITLALTÉPETL 11 

 

36 COACOATZINTLA 5 

 

37 COAHUITLÁN 1 

 

38 COATEPEC 54 

 

39 COATZACOALCOS 169 

 

40 COATZINTLA 9 

 

42 COLIPA 3 

 

43 COMAPA 27 

 

44 CÓRDOBA 5 

 

45 COSAMALOAPAN DE CARPIO 9 

 

46 COSAUTLÁN DE CARVAJAL 2 

 

47 COSCOMATEPEC 40 

 

48 COSOLEACAQUE 13 

 

49 COTAXTLA 22 

 

50 COXQUIHUI 13 

 

51 COYUTLA 3 

 

52 CUICHAPA 5 

 

205 EL HIGO 1 

 

65 EMILIANO ZAPATA 34 

 

66 ESPINAL 24 

 

67 FILOMENO MATA 2 

 

68 FORTÍN 16 

 

69 GUTIÉRREZ ZAMORA 24 
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70 HIDALGOTITLÁN 10 

 

71 HUATUSCO 5 

 

73 HUEYAPAN DE OCAMPO 1 

 

74 HUILOAPAN 2 

 

77 ISLA 6 

 

78 IXCATEPEC 1 

 

79 IXHUACAN DE LOS REYES 1 

 

83 IXHUATLÁN DE MADERO 13 

 

80 IXHUATLÁN DEL CAFÉ 3 

 

82 IXHUATLÁN DEL SURESTE 10 

 

81 IXHUATLANCILLO 7 

 

85 IXTACZOQUITLAN 13 

 

86 JALACINGO 4 

 

89 JÁLTIPAN 3 

 

90 JAMAPA 1 

 

91 JESÚS CARRANZA 3 

 

93 JILOTEPEC 4 

 

169 JOSÉ AZUETA 4 

 

95 JUCHIQUE DE FERRER 31 

 

16 LA ANTIGUA 13 

 

127 LA PERLA 2 

 

61 LAS CHOAPAS 15 

 

132 LAS VIGAS DE RAMÍREZ 4 

 

97 LERDO DE TEJADA 6 

 

137 LOS REYES 1 

 

98 MAGDALENA 63 

 

99 MALTRATA 2 

 

101 MARIANO ESCOBEDO 13 

 

102 MARTÍNEZ DE LA TORRE 59 

 

103 MECATLÁN 38 
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104 MECAYAPAN 14 

 

105 MEDELLÍN 10 

 

106 MIAHUATLÁN 1 

 

108 MINATITLÁN 26 

 

109 MISANTLA 18 

 

110 MIXTLA DE ALTAMIRANO 15 

 

206 
NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS 

DEL RÍO 
7 

 

112 NAOLINCO 16 

 

114 NAUTLA 4 

 

0 NO ESPECIFICADO 210 

 

115 NOGALES 15 

 

118 ORIZABA 42 

 

120 OTEAPAN 1 

 

121 OZULUAMA DE MASCAREÑAS 5 

 

122 PAJAPAN 2 

 

123 PÁNUCO 1 

 

124 PAPANTLA 40 

 

126 PASO DE OVEJAS 5 

 

125 PASO DEL MACHO 5 

 

128 PEROTE 13 

 

129 PLATÓN SÁNCHEZ 22 

 

131 POZA RICA DE HIDALGO 168 

 

134 PUENTE NACIONAL 14 

 

135 RAFAEL DELGADO 52 

 

136 RAFAEL LUCIO 3 

 

138 RÍO BLANCO 13 

 

140 SAN ANDRÉS TENEJAPAN 10 

 

141 SAN ANDRÉS TUXTLA 56 

 

211 SAN RAFAEL 14 
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212 SANTIAGO SOCHIAPAN 1 

 

143 SANTIAGO TUXTLA 10 

 

146 SOCHIAPA 19 

 

145 SOCONUSCO 1 

 

147 SOLEDAD ATZOMPA 3 

 

148 SOLEDAD DE DOBLADO 4 

 

149 SOTEAPAN 7 

 

153 TANCOCO 15 

 

154 TANTIMA 9 

 

155 TANTOYUCA 12 

 

209 TATAHUICAPAN DE JUÁREZ 1 

 

156 TATATILA 1 

 

158 TECOLUTLA 13 

 

159 TEHUIPANGO 9 

 

160 TEMAPACHE 6 

 

161 TEMPOAL 10 

 

162 TENAMPA 25 

 

164 TEOCELO 3 

 

166 TEPETLÁN 2 

 

167 TEPETZINTLA 22 

 

168 TEQUILA 20 

 

172 TEXISTEPEC 9 

 

173 TEZONAPA 5 

 

174 TIERRA BLANCA 3 

 

175 TIHUATLÁN 19 

 

178 TLACOTALPAN 10 

 

179 TLACOTEPEC DE MEJÍA 16 

 

181 TLALIXCOYAN 4 

 

182 TLALNELHUAYOCAN 13 

 

24 TLALTETELA 55 
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183 TLAPACOYAN 10 

 

184 TLAQUILPA 10 

 

185 TLILAPAN 12 

 

186 TOMATLÁN 15 

 

188 TOTUTLA 29 

 

207 TRES VALLES 7 

 

189 TUXPAM 2 

 

191 ÚRSULO GALVÁN 11 

 

210 UXPANAPA 2 

 

192 VEGA DE ALATORRE 13 

 

193 VERACRUZ 148 

 

194 VILLA ALDAMA 4 

 

87 XALAPA 704 

 

92 XICO 8 

 

195 XOXOCOTLA 33 

 

197 YECUATLA 1 

 

198 ZACUALPAN 1 

 

199 ZARAGOZA 1 

 

201 ZONGOLICA 16 

 

203 ZOZOCOLCO DE HIDALGO 8 

TOTAL 

  

4483 

Tabla de violencia familiar por municipio. Fuente: BED. 
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Mapa de violencia familiar por municipio. Fuente: BED. 

 

3.5.4. Violencia institucional por municipios 
En esta modalidad de violencia, en primer lugar se encuentra el municipio de 

Xalapa con 5 registros, seguido de Veracruz con 3 casos. Los 31 eventos de 

violencia institucional “Sin registro de municipio”  y los 14 “No especificado” son 

eventos a los que no se les registró el municipio a la hora de la captura, sea 

porque no se le preguntó a la víctima, no quiso dar el nombre del municipio o el 

evento tuvo lugar en un municipio no perteneciente a Veracruz; el BED sólo 

permite seleccionar municipios pertenecientes al Estado de Veracruz: 



 

  

140 

 

 

CLAVE INEGI MUNICIPIO EVENTOS 

 
 

Sin registro de municipio 31 

 

22 ATZACAN 2 

 

30 CAMERINO Z. MENDOZA 1 

 

157 CASTILLO DE TEAYO 2 

 

58 CHICONTEPEC 1 

 

63 CHONTLA 1 

 

35 CITLALTÉPETL 1 

 

51 COYUTLA 1 

 

68 FORTÍN 1 

 

69 GUTIÉRREZ ZAMORA 2 

 

95 JUCHIQUE DE FERRER 1 

 

16 LA ANTIGUA 1 

 

0 NO ESPECIFICADO 14 

 

118 ORIZABA 1 

 

124 PAPANTLA 1 

 

129 PLATÓN SÁNCHEZ 1 

 

135 RAFAEL DELGADO 2 

 

136 RAFAEL LUCIO 1 

 

153 TANCOCO 1 

 

154 TANTIMA 1 

 

161 TEMPOAL 1 

 

167 TEPETZINTLA 2 

 

24 TLALTETELA 1 

 

193 VERACRUZ 3 

 

87 XALAPA 5 

TOTAL 

  

79 

Tabla de violencia institucional por municipio. Fuente: BED. 
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Mapa de violencia institucional por municipio. Fuente: BED. 

 

3.5.5. Violencia laboral por municipios 

Xalapa se ubica en la cúspide con 15 eventos registrados de la modalidad de 

violencia laboral. En segundo lugar se ubica  Poza Rica de Hidalgo con 4 eventos. 

Los 28 eventos de violencia laboral “Sin registro de municipio”  y los 2 “No 

especificado” son eventos a los que no se les registró el municipio a la hora de la 

captura, sea porque no se le preguntó a la víctima, no quiso dar el nombre del 

municipio o el evento tuvo lugar en un municipio no perteneciente a Veracruz; el 

BED sólo permite seleccionar municipios pertenecientes al Estado de Veracruz: 
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CLAVE INEGI MUNICIPIO EVENTOS 

 
 

Sin registro de municipio 28 

 

9 
ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ 

BARRIOS 
1 

 

11 ALVARADO 1 

 

28 BOCA DEL RÍO 1 

 

30 CAMERINO Z. MENDOZA 2 

 

58 CHICONTEPEC 1 

 

69 GUTIÉRREZ ZAMORA 1 

 

95 JUCHIQUE DE FERRER 1 

 

16 LA ANTIGUA 1 

 

0 NO ESPECIFICADO 2 

 

118 ORIZABA 1 

 

124 PAPANTLA 2 

 

131 POZA RICA DE HIDALGO 4 

 

141 SAN ANDRÉS TUXTLA 2 

 

148 SOLEDAD DE DOBLADO 1 

 

153 TANCOCO 2 

 

160 TEMAPACHE 1 

 

174 TIERRA BLANCA 1 

 

183 TLAPACOYAN 1 

 

185 TLILAPAN 1 

 

189 TUXPAM 1 

 

87 XALAPA 15 

 

203 ZOZOCOLCO DE HIDALGO 2 

TOTAL 

  

73 

Tabla de violencia laboral por municipio. Fuente: BED. 
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Mapa de violencia laboral por municipio. Fuente: BED. 

 

3.6. Medidas precautorias o cautelares, Medidas de protección, 

Providencias precautorias y Órdenes de protección 

El tipo de medida más utilizada durante el periodo 2015, son las medidas de 

protección con 352 veces: 

 TIPOS DE MEDIDAS MEDIDAS 

 MEDIDAS PRECAUTORIAS 44 

 MEDIDAS DE PROTECCIÓN 352 

 PROVIDENCIAS 

PRECAUTORIAS 

0 

TOTAL  396 

Tabla de tipos de medidas precautorias. Fuente: BED. 

 

3.6.1. Medidas u órdenes de protección 
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El tipo de medida de protección más utilizada es la vigilancia en el domicilio de la 

víctima u ofendido, es necesario recordar que la modalidad de violencia con mayor 

índice es la familiar, de allí la frecuencia de la vigilancia del domicilio: 

 

 

ORDEN DE PROTECCIÓN MEDIDAS 

 

PROHIBICIÓN DE INTIMIDACIÓN A LA VÍCTIMA U 
OFENDIDO U OTRO 

24 

 

SUSPENSIÓN DE CONVIVENCIA DEL AGRESOR 
CON DESCENDIENTES 

2 

 

TRASLADO DE VÍCTIMA U OTROS A REFUGIO, 
ALBERGUE Y DOMICILIO TEMPORAL 

1 

 

VIGILANCIA EN DOMICILIO DE LA VÍCTIMA U 
OFENDIDO 

325 

TOTAL 
 

352 
Tabla de tipos de medidas de protección. Fuente: BED. 

 

 

Gráfica de tipos de medidas de protección. Fuente: BED. 

 

3.6.2. Medidas precautorias o cautelares 
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Es necesario mencionar que en el sistema mixto a este tipo de medidas se les 

daba el nombre de precautorias, actualmente el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, se refiere a ellas como medidas cautelares. Como se 

puede observar, la más usada, de este tipo de medidas, es la de prohibir la 

convivencia o comunicación con personas, contando con un total de 41: 

 

 

MEDIDA PRECAUTORIA MEDIDAS 

 

MEDIDAS REEDUCATIVAS 2 

 

PROHIBIR CONVIVENCIA O COMUNICACIÓN 

CON PERSONAS 
41 

 

VIGILANCIA DE PERSONA O INSTITUCIÓN 1 

TOTAL 

 

44 

Tabla de medidas cautelares. Fuente: BED. 

 

 

Gráfica por medidas cautelares. Fuente: BED. 

 

3.6.3. Autoridad emisora 
La autoridad que más medidas cautelares o de protección ha emitido, es el 

Ministerio Público Especializado en Delitos Sexuales y Contra la Familia, con un 

total de 255, seguido de los Ministerios Públicos Investigadores con 87 emisiones. 
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Los restantes registros se dividen entre figuras de juzgados, cabe hacer mención 

que, aun cuando es grande la diferencia entre Ministerios Públicos y Juzgados, 

esto es debido a que los primeros son autoridades de inmediata relación con las 

víctimas: 

 

 

 

AUTORIDAD EMISORA MEDIDAS 

 

JUEZ 1A INST 49 

 

JUEZ DE CONTROL 2 

 

JUEZ MENOR 3 

 

M.P. INV. 87 

 

MP. ESP.SEX 255 

TOTAL 

 

396 

Tabla por autoridades emisoras de medidas. Fuente: BED. 

 

 

Gráfica por autoridad emisora de medidas. Fuente: BED. 
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3.6.4. Municipio al que pertenece la autoridad emisora 
El municipio con más medidas de protección o cautelares emitidas, es 

Coatzacoalcos con 249, en segundo lugar se halla Poza Rica de Hidalgo con 75 

medidas. Es menester señalar que, en gráficas anteriores, el municipio de Xalapa 

se ubicó en primer lugar de violencia en diversos tipos y modalidades y, 

paradójicamente, se encuentra muy rezagado en cuestión de emisión de medidas 

de protección: 

 

 

MUNICIPIO DE LA AUTORIDAD EMISORA MEDIDAS 

 

COATEPEC 1 

 

COATZACOALCOS 249 

 

CÓRDOBA 1 

 

HUATUSCO 1 

 

MARTÍNEZ DE LA TORRE 3 

 

MISANTLA 21 

 

ORIZABA 15 

 

PAPANTLA 3 

 

POZA RICA DE HIDALGO 75 

 

SAN ANDRÉS TUXTLA 18 

 

SANTIAGO TUXTLA 1 

 

XALAPA 7 

 

ZONGOLICA 1 

TOTAL 

 

396 

Tabla de municipio de donde pertenecen las autoridades emisoras de medidas. Fuente: BED. 
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Gráfica de municipio de donde pertenecen las autoridades emisoras de medidas. Fuente: BED. 

 

3.6.5. Solicitante 
La autoridad que más medidas solicitó durante el periodo 2015 es el Ministerio 

Público Especializado en Delitos Sexuales y Contra la Familia, con 295, seguido 

del Ministerio Público Investigador con 90 solicitudes: 

 

 

SOLICITANTE MEDIDAS 

 

Sin registro de Solicitante 1 

 

M.P. INV. 90 

 

MP. ESP.SEX 295 

 

VÍCTIMA 10 

TOTAL 
 

396 
Tabla de autoridades solicitante de medidas: fuente: BED. 
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Gráfica de autoridades solicitante de medidas: fuente: BED. 

 

3.6.6. Estado de las medidas 
Las medidas que están en periodo de cumplimentación son las que más registros 

sumaron en el periodo 2015, con 394 medidas. El evento que aparece sin registro 

del estado que guarda, es porque la dependencia que brindó el dato al BED, no 

especificó dicho dato: 

 

 

ESTADO DE LA MEDIDA MEDIDAS 

 

Sin registro de Estado de la Medida 1 

 

CUMPLIDA 1 

 

CUMPLIENDOSE 394 

TOTAL 

 

396 

Tabla por el estado que guardan las medidas. Fuente: BED. 
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Gráfica por el estado que guardan las medidas. Fuente: BED. 

 

3.7. Canalizaciones 

3.7.1. Dependencia que realizó la canalización 
La autoridad con mayor número de canalizaciones, durante el periodo 2015, fue el 

Instituto Veracruzano de las Mujeres, con 124 canalizaciones. Debe ponerse 

atención que solamente dos dependencias, de las encargadas de alimentar el 

BED, realizaron canalizaciones: 

 

 

 

DEPENDENCIA DE ORIGEN CANALIZACIONES 

 

IVM - INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS 

MUJERES 
124 

 

SS - SECRETARÍA DE SALUD 86 

TOTAL 

 

210 

Tabla por autoridades que realizaron canalizaciones. Fuente: BED. 
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Gráfica por autoridades que realizaron canalizaciones. Fuente: BED. 

 

3.7.2. Dependencias a las que fueron canalizados los eventos de 
violencia 
La Fiscalía General es la dependencia a donde más canalizaciones se realizaron 

con 51 eventos, seguido del DIF municipal con 35. Existen 75 registros de 

canalizaciones a otras dependencias, debido a que el margen de selección de 

dependencias, en específico del BED, es limitado, por lo que se escoge la opción 

de “Otra dependencia”: 

 

 

DEPENDENCIA DE DESTINO CANALIZACIONES 

 

DIF MUNICIPAL - DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA 
35 

 

IMM - INSTITUTOS MUNICIPALES DE LAS 

MUJERES 
15 

 

ONG - ORGANISMOS NO 

GUBERNAMENTALES 
3 

 

OTRA DEPENDENCIA 75 
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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 51 

 

PODER JUDICIAL 3 

 

SEGOB - SECRETARÍA DE GOBIERNO 12 

 

SISTEMA DIF ESTATAL - DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA 
5 

 

SS - SECRETARÍA DE SALUD 11 

TOTAL 

 

210 

Tabla por dependencia a la que se canalizó el evento de violencia. Fuente: BED. 

 

 

Gráfica por dependencia a la que se canalizó el evento de violencia. Fuente: BED. 

 

3.7.3. Ayuda requerida (motivo) por el que se canalizó el evento de 
violencia 
El motivo con mayor índice de canalizaciones durante el 2015, es la demanda civil 

de pensión alimenticia con 27 eventos. Seguida de las denuncias penales con 25 

eventos. En 86 eventos no se especificó el motivo de la canalización: 

 

 

TIPO DE AYUDA REQUERIDA CANALIZACIONES 

 

ALBERGUE 3 
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BOLSA DE EMPLEO 1 

 

DEMANDA CIVIL POR DIVORCIO 3 

 

DEMANDA CIVIL POR GUARDIA Y CUSTODIA 5 

 

DEMANDA CIVIL POR PENSIÓN ALIMENTICIA 27 

 

DEMANDA CIVIL POR RECONOCIMIENTO DE 

PATERNIDAD 
12 

 

DUNUNCIA PENAL 25 

 

MEDICAMENTOS 4 

 

NO ESPECIFICADO 86 

 

PROGRAMAS SOCIALES 1 

 

PSIQUIÁTRICO 4 

 

QUERELLA 1 

 

REFUGIO 1 

 

SEGURO POPULAR 1 

 

TERAPIA DE PAREJA 2 

 

TERAPIA GRUPAL 3 

 

TERAPIA INDIVIDUAL 20 

 

TRÁMITES 4 

 

TRATAMIENTOS 7 

TOTAL 

 

210 

Tabla por motivo de la canalización. Fuente: BED. 

 



 

  

154 

 

Gráfica por motivo de la canalización. Fuente: BED. 

3.8. Sentencias con perspectiva de género 

El Banco Estatal de Datos cuenta con un módulo especializado en la captura de 

sentencias con perspectiva de género. Este módulo contiene formularios que 

permiten identificar puntos clave de la sentencia que generan el panorama 

situacional del caso, ayudando a visualizar cómo se dictaminan los juicios donde 

se ven involucradas las mujeres en el Estado de Veracruz.  

 

De acuerdo a  las estadísticas se tiene un registro en el BED de 186 Sentencias 

capturadas desde el 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2015. 

 

3.8.1. Materia 
La materia indica a qué ramas del derecho pertenecen las sentencias. Podemos 

ver que se han registrado en materia Civil y Penal; teniendo mayor número la 

Penal con 101 sentencias: 

 

 Materia Sentencias 

 CIVIL 85 

 PENAL 101 
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TOTAL  186 

Tabla por Materia. Fuente: Banco Estatal de Datos 

 

 

Gráfica por Materia. Fuente: Banco Estatal de Datos 

 

3.8.2. Órgano jurisdiccional 
Los órganos jurisdiccionales que más registros de sentencias tienen en el Banco 

Estatal de Datos son el Juzgado Primero de Primera Instancia con 88 sentencias y 

el Juzgado Segundo de Primera Instancia con 32. De acuerdo a la información 

emitida, vemos que el Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar y el Juzgado 

Primero Menor son los órganos con menor número de registros en el BED: 

 

 Órgano Jurisdiccional Sentencias 

 JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 31 

 JUZGADO DE RESPONSABILIDAD JUVENIL 6 

 JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 5 

 JUZGADO MIXTO MENOR 5 
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 JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 88 

 JUZGADO PRIMERO MENOR 4 

 JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 32 

 JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 14 

 JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA FAMILIAR 1 

TOTAL  186 

Tabla por Órgano Jurisdiccional. Fuente: Banco Estatal de Datos 

 

 

Gráfica por Órgano Jurisdiccional. Fuente: Banco Estatal de Datos 

 

3.8.3. Distrito judicial 
En relación a las sentencias capturadas en el BED, se tiene que el Distrito XV de 

Orizaba es el distrito con mayor número de sentencias registradas, teniendo un 

total de 71. Le sigue el Distrito VII Poza Rica con 40 y el Distrito XI de Xalapa con 

20 sentencias. El Distrito XIV Córdoba cuenta con el menor número de registros 

en el BED: 
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 Distritos Judiciales Sentencias 

 DISTRITO I PÁNUCO 7 

 DISTRITO III TANTOYUCA 5 

 DISTRITO VII POZA RICA 40 

 DISTRITO XI XALAPA 20 

 DISTRITO XIV CÓRDOBA 1 

 DISTRITO XIX SAN ANDRÉS TUXTLA 8 

 DISTRITO XV ORIZABA 71 

 DISTRITO XVIII COSAMALOAPAN 6 

 DISTRITO XX ACAYUCAN 14 

 DISTRITO XXI COATZACOALCOS 14 

TOTAL  186 

Tabla por Distrito Judicial. Fuente: Banco Estatal de Datos 

 

 

Gráfica por Distrito Judicial. Fuente: Banco Estatal de Datos 
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3.8.4. Medidas y órdenes de protección 
Es preciso saber si en los asuntos que se están resolviendo o sentenciando, se 

dictaron previamente medidas u órdenes de protección. De acuerdo a los datos 

capturados, vemos que en casi su totalidad especificaron que no se dictaron estas 

medidas, a excepción de una sentencia donde se indicó que sí: 

 

 ¿Se dictó medida(s) de protección? Sentencias 

 NO  185 

 SI  1 

TOTAL  186 

Tabla que indica si se dictaminaron medidas y órdenes de protección. Fuente: Banco Estatal de 

Datos 

 

Gráfica que indica si se dictaminaron medidas y órdenes de protección. Fuente: Banco Estatal de 

Datos 

 

3.8.5. Medidas y órdenes de protección de emergencia 
De acuerdo a los registros en el BED se tiene que en una sentencia se dictó una 

medida y orden de protección de Emergencia. 
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 Medida de Protección de emergencia Sentencias 

 Sin registro de Medidas de Emergencia 185 

 PROHIBICIÓN INMEDIATA AL PROBABLE 

RESPONSABLE DE ACERCARSE AL DOMICILIO, LUGAR 

DE TRABAJO, DE ESTUDIOS, DEL DOMICILIO DE LAS Y 

LOS ASCENDIENTES Y DESCENDIENTES O CUALQUIER 

OTRO QUE FRECUENTE LA VÍCTIMA. 

1 

TOTAL  186 

Tabla que indica las medidas y órdenes de Protección de Emergencia. Fuente: BED. 

 

 

Gráfica que indica las medidas y órdenes de Protección de Emergencia. Fuente: Banco Estatal de 

Datos 

 

3.8.6. Relaciones asimétricas de poder 
Indica que entre las partes involucradas en la sentencia subyace una relación 

asimétrica de poder. La leyenda “Sin registro de relación de poder” indica que en 

la mayoría de los casos no se registró este dato. En 16 sentencias se especificó 

que había otra relación de poder que no se encontraba en el catálogo. En 9 

sentencias se encontró la relación “En razón de su sexo: persona beneficiada por 
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su condición de ser hombre vs persona invisibilizada o no beneficiada por su 

condición de ser mujer”. 

 

 Relación de Poder Sentencias 

 Sin registro de Relación de Poder 156 

 EN ATENCIÓN A LA ESTABILIDAD PSÍQUICA Y/O 

EMOCIONAL: PERSONA CON ESTABILIDAD 

PSÍQUICA Y/O EMOCIONAL AVENTAJADA O MAYOR 

VS PERSONA CON ESTABILIDAD PSÍQUICA Y/O 

EMOCIONAL DESAVENTAJADA O MENOR 

1 

 EN ATENCIÓN A UN AMPLIO MARGEN DE EDAD: 

PERSONA CON EDAD DISTANTEMENTE MAYOR VS 

PERSONA CON UNA EDAD DISTANTEMENTE 

MENOR, O VICEVERSA 

1 

 EN RAZÓN DE SU SEXO: PERSONAS 

BENEFICIADAS POR SU CONDICIÓN DE SER 

HOMBRES VS PERSONAS INVISIBILIZADAS O NO 

BENEFICIADAS POR SU CONDICIÓN DE SER 

MUJERES 

9 

 OTRA (ESPECIFICAR) 16 

 POR SITUACIÓN ECONÓMICA: PERSONA CON 

MAYOR INGRESO ECONÓMICO VS PERSONA CON 

MENOR O NULO INGRESO ECONÓMICO 

2 

 POR SITUACIÓN EDUCATIVA: PERSONA CON 

MAYOR INSTRUCCIÓN ACADÉMICA VS PERSONA 

CON MENOR O NULA INSTRUCCIÓN ACADÉMICA 

1 

TOTAL  186 

Tabla por Relaciones Asimétricas de Poder. Fuente: BED. 
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Gráfica por Relaciones Asimétricas de Poder. Fuente: BED. 

 

3.8.7. Categoría sospechosa e interseccionalidad 
Están involucradas personas que han sido tradicionalmente discriminadas en 

virtud de alguna de las llamadas Categorías Sospechosas. Se entiende que para 

una sentencia se puede seleccionar una, varias o ninguna de estas categorías, ya 

que existe la hipótesis de que una persona, por sus características, sea sujeta de 

discriminación múltiple. La leyenda “Sin registro de Categoría Sospechosa” indica 

que para 64 sentencias no se especificó este dato en el proceso de la captura. 

Vemos que “Sexo” es la categoría que se encuentra en segundo lugar en los 

registros con 53 sentencias; seguida por “Estado Civil” con 28. “Discapacidades” y 

“Opiniones” son las categorías con el menor número de sentencias atribuidas. 

 

 Categoría Sospechosa Sentencias 

 Sin registro de Categoría Sospechosa 64 

 CONDICIONES DE SALUD 2 

 DISCAPACIDADES 1 

 EDAD 24 

 ESTADO CIVIL 28 

 NACIMIENTO 2 
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 OPINIONES 1 

 OTRA CONDICIÓN SOCIAL 7 

 POSICIÓN ECONÓMICA 7 

 SEXO 53 

TOTAL  189 

Tabla por Categoría Sospechosa. Fuente: BED. 

 

 

Gráfica por Categoría Sospechosa. Fuente: BED. 

 

3.8.8. Existencia de evidencia de interseccionalidad 
Durante el proceso de captura de una sentencia se hace la pregunta: ¿presenta 

características que evidencian interseccionalidad, es decir, presenta formas 

entrecruzadas de discriminación con un impacto negativo combinado? Con esto se 

pretende identificar si se interseccionan varias discriminaciones en una persona, 

es decir, si ha sido sujeta de varias formas de discriminación a la vez, lo que 

agravaría su situación, volviéndola más vulnerable. De acuerdo a los registros en 

el Banco de Datos, en 181 sentencias se indicó que no existía interseccionalidad; 

sin embargo en cinco sentencias se especificó que sí la había.  
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 ¿Presenta características que evidencian 

interseccionalidad? 
Sentencias 

 NO  181 

 SÍ 5 

TOTAL  186 

Tabla por Interseccionalidad. Fuente: BED. 

 

Gráfica por Interseccionalidad. Fuente: BED. 

 

3.8.9. Control difuso de convencionalidad 
En los formularios del proceso de registro, se pregunta si en la sentencia se llevó a 

cabo un control difuso de convencionalidad por parte del juzgado; donde en 181 

ocasiones se especificó que No; mientras que en cinco sentencias se indicó que 

sí. 

 

 ¿Se llevó a cabo un control 

difuso de convencionalidad por 

parte del juzgado? 

Sentencias 

 NO  181 

 SÍ 5 
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TOTAL  186 

Tabla por Control Difuso de Convencionalidad. Fuente: Banco Estatal de Datos 

 

 

Gráfica por Control Difuso de Convencionalidad. Fuente: BED. 

3.8.10. Sesgos de género 
Otra de las preguntas que se hacen en los formularios de captura de sentencias 

con perspectiva de género, es si fueron detectados y evidenciados los sesgos de 

género a través de los criterios interpretativos. Se tiene un registro de que en 75 

sentencias se indicó que No; en 110 se especificó que Sí y en una sentencia no se 

especificó este dato quedando como “Sin registro”. 

 

 ¿Existen evidencias de sesgos de género a través de los 

criterios interpretativos? 
Sentencias 

 NO  75 

 SÍ 110 

 Sin registro 1 

TOTAL  186 

Tabla por Sesgos de Género. Fuente: BED. 
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Gráfica por Sesgos de Género. Fuente: BED. 

3.8.11. Revictimización 
Es importante saber si se elimina la posibilidad de revictimizar y estereotipar a la 

víctima durante el proceso de emisión de la sentencia. Se tiene que en 65 

sentencias se especificó que no se eliminaba esta posibilidad y en 121 se 

especificó que sí.  

 

 ¿Elimina la posibilidad de Revictimizar 

y Estereotipar a la víctima? 
Sentencias 

 NO  65 

 SI  121 

TOTAL  186 

Tabla por Revictimización. Fuente: Banco Estatal de Datos 
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Gráfica por Revictimización. Fuente: BED. 

3.8.12. Estereotipos 
Indica si la sentencia visibiliza y revierte estructuras de poder basadas en 

alguno(s) de los siguientes estereotipos que condicionan exclusión y marginación. 

“Sin registro de estereotipo” establece que para 181 sentencias no se especificó 

esta información, siendo claramente la mayoría. Y en tres sentencias se indicó el 

estereotipo “el marido debe trabajar y proveer económicamente al hogar, la mujer 

debe dedicarse al cuidado y educación de los hijos y labores del hogar”. Para dos 

sentencias se indicó que el estereotipo era otra de las opciones del catálogo. 

 

 Estereotipo Sentencias 

 Sin registro de Estereotipo 181 

 EL MARIDO DEBE TRABAJAR Y PROVEER 

ECONÓMICAMENTE AL HOGAR, LA MUJER 

DEBE DEDICARSE AL CUIDADO Y EDUCACIÓN 

DE LOS HIJOS Y LABORES DEL HOGAR 

3 

 OTRO (ESPECIFICAR) 2 



 

  

167 

TOTAL  186 

Tabla por Estereotipos. Fuente: BED. 

 

 

Gráfica por Estereotipos. Fuente: BED. 

 

3.8.13. Normatividad nacional aplicada 
Establece la normatividad nacional aplicada en las sentencias. Se entiende que 

una sentencia puede tener varias normatividades a la vez. Podemos observar en 

las estadísticas del Banco, que la normatividad más aplicada en los registros es el 

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz Llave,  seguido del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz Llave y el Código 

Civil para el Estado de Veracruz Llave. Para dos sentencias no se registró ninguna 

normatividad nacional. Y Vemos que en una sentencia se registró  la opción 

“Otras” que indica que la normatividad es otra de las que se encuentran en el 

catálogo. 

 

 Normatividad Nacional Sentencias 

 Sin registro de Normatividad Nacional 2 

 CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ 

LLAVE 
58 
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 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

ESTADO DE VERACRUZ LLAVE 
44 

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL 

ESTADO DE VERACRUZ LLAVE 
8 

 CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE VERACRUZ LLAVE 
80 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 
11 

 LEY 235 DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE 

VERACRUZ 

5 

 LEY DE RESPONSABILIDAD JUVENIL PARA EL 

ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
6 

 LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
14 

 LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 
5 

 OTRA (S) 1 

TOTAL  234 

Tabla por Normatividad Nacional Aplicada. Fuente: BED. 
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 Gráfica por Normatividad Nacional Aplicada. Fuente: BED. 

 

3.8.14. Normatividad internacional aplicada 
Establece la normatividad internacional aplicada en las sentencias. Se entiende 

que una sentencia puede tener varias normatividades a la vez. De acuerdo a los 

datos registrados, tenemos que 107 sentencias indicaron no haber aplicado 

alguna de estas leyes internacionales. El Pacto Internacional de derechos 

Económicos, Sociales y Culturales fue aplicado en 38 sentencias; seguido por la 

Convención “Belém Do Pará” con 19. 

 

 Normatividad Internacional Sentencias 

 Sin registro de Normatividad Internacional 107 

 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS “PACTO SAN JOSÉ COSTA RICA” 
1 

 CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA 

ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 

DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

2 
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 CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR 

SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER “CONVENCIÓN BELÉM DO PARÁ” 

19 

 CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS 

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER 

(CEDAW) 

5 

 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 3 

 DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y 

DEBERES DEL HOMBRE 
1 

 DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
2 

 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 
11 

 OTRA (S) 1 

 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS 

SOCIALES Y CULTURALES 
38 

 PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS CIVILES Y 

POLÍTICOS 
3 

 PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN 

SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 

DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (CEDAW) 

1 

TOTAL  194 

Tabla por Normatividad Internacional Aplicada. Fuente: BED. 
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 Gráfica por Normatividad Internacional Aplicada. Fuente: BED. 

 

3.8.15. Reparación del daño 
Es importante saber si las sentencias contemplan la reparación del daño. Se 

entiende que la sentencia puede tener una o varias reparaciones del daño. En 

primer lugar, se tiene la leyenda “Sin registro de reparación del Daño” que indica 

en 114 sentencias no se registró reparación alguna. La Compensación se 

encuentra en segundo lugar de las estadísticas con 45 sentencias. En tercer lugar 

tenemos a la Rehabilitación. La Reparación Colectiva, la Restitución y Satisfacción 

se encuentran en último lugar de las estadísticas. 

 

 Reparación del Daño Sentencias 

 Sin registro de Reparación del Daño 114 

 COMPENSACIÓN 45 

 MEDIDAS DE NO REPETICIÓN 9 

 REHABILITACIÓN 23 

 REPARACIÓN COLECTIVA 1 

 RESTITUCIÓN 2 
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 SATISFACCIÓN 1 

TOTAL  195 

Tabla por Reparación del Daño. Fuente: BED. 

 

 

Gráfica por Reparación del Daño. Fuente: BED. 

 

3.9. Mujeres desaparecidas 

El Banco Estatal de Datos cuenta con el Módulo de Mujeres Desaparecidas donde 

se lleva la gestión de la información de los casos de desapariciones de mujeres, 

registradas en el Estado de Veracruz.  

 

Cabe mencionar que este módulo es relativamente nuevo, se puso en 

funcionamiento en el sistema del Banco en enero del año 2015. Los registros que 

se tienen son mínimos, al contar únicamente con dos casos capturados por la 

Secretaría de Seguridad Pública, sin embargo, se ha cerrado este módulo para 

que sólo la Fiscalía General sea quien proporcione esta información, ya que 

conoce de investigaciones con motivo de la desaparición de mujeres. No obstante 

hasta el momento no se tienen registros de la Fiscalía. 

 



 

  

173 

3.9.1. Edad 
Los registros de las mujeres desaparecidas en el BED indican que para una 

víctima no se registró la edad. El grupo etario 10-14 cuenta con un registro: 

 

 Grupo Etario Víctimas 

 10-14 1 

 Sin registro de Edad 1 

TOTAL  2 

Tabla por Grupo Estario. Fuente: BED. 

 

3.9.2. Tipo de desaparición 
El tipo de desaparición que se tiene relacionado a los dos casos registrados en el 

BED pertenece a Persona Desaparecida: 

 

Tipo de Desaparición Víctimas 

PERSONA DESAPARECIDA 2 

Tabla por Tipo de Desaparición. Fuente: BED. 

 

 

 

3.9.3. Lugar de desaparición 
El lugar de desaparición de los casos registrados en el BED, pertenece a San 

Andrés Tuxtla y a Veracruz: 

 

 Lugar de Desaparición Víctimas 

 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE - SAN ANDRES TUXTLA 1 

 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE - VERACRUZ 1 

TOTAL  2 

Tabla por Lugar de Desaparición. Fuente: BED. 

 

3.9.4. Estatus de la desaparición 
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El estatus de las dos mujeres es “Desaparecida”. En el Sistema del Banco existe 

la posibilidad de indicar cuando una mujer ha sido localizada: 

 

Estatus de la Desaparición Víctimas 

Desaparecida 2 

Tabla por Estatus de la Desaparición. BED. 

 

3.9.5. Alerta amber 
Cuando la víctima es menor de edad el Sistema del Banco pregunta si se ha 

declarado la Alerta Amber. Los registros no tienen asociada una Alerta Amber: 

 

¿Se declaró la Alerta Amber? Víctimas 

No 2 

SÍ 0 

Tabla por Alerta Amber. Fuente: BED. 

 

 

3.9.6. Investigación ministerial 
Para los dos registros de Mujeres Desaparecidas en el BED, se ha especificado 

que no existe una Investigación Ministerial relacionada al caso: 

¿Existe Investigación Ministerial? Víctimas 

No 2 

SÍ 0 

Tabla por Investigación Ministerial. Fuente: BED. 

 

3.9.7. Dependencia 
Se tiene que los registros de las mujeres desaparecidas fueron capturados por la 

Secretaría de Seguridad Pública: 

 

Dependencia Víctimas 

SSP - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA 2 

Fuente: BED. 
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CAPÍTULO CUARTO. COTEJO DE LOS INFORMES 

ESTADÍSTICOS 2014  Y 2015 
La información que en el presente capítulo se confrontará, es la relativa a los 

datos estadísticos del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014, en paralelo con 

la información arrojada por el BED del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. Lo 

anterior,  con el fin de tener una perspectiva objetiva, del momento de salud 

pública en que se encuentra el Estado de Veracruz, respecto a la violencia contra 

las mujeres. 

 

Necesario mencionar que, la comparativa no se hace bajo todas la variable 

descritas en el capítulo tercero del presente Informe Estadístico, lo anterior debido 

a que, en el Informe Estadístico del periodo 2014, no se abarcaron los mismos 

criterios. Siendo lo anterior, los desplegados en esta fase del trabajo, son aquellos 

de los que, se tiene la información del año 2014. 

 

4.1. Víctimas y eventos 

Como se puede ver en las tablas que a continuación se presentan, en el pasado 

periodo 2015, el índice de víctimas y eventos de violencia registrados por las 

dependencias encargadas de donde se alimenta el BED, disminuyó. Empero, 

todavía en el Estado de Veracruz se puede observar, que la violencia contra las 

mujeres se presenta en una escala elevada. 

 

La violencia contra las mujeres en muchas ocasiones se ha invisibilizado, es decir, 

no se le da la debida importancia para su erradicación, este tipo de actitud, no 

solamente ha sido de las autoridades estatales, sino que, la propia sociedad, ha 

llegado a considerar dicha violencia como algo natural e incluso se le ha buscado 

justificantes. Es por ello que los datos aquí presentados pueden ser fríos y no 

exactos. 
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VÍCTIMAS Y EVENTOS 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

VÍCTIMAS 7742 

EVENTOS 7756 

Tabla que indica el número total de registros del periodo 2014. Fuente: BED. 

 

VÍCTIMAS Y EVENTOS 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

VÍCTIMAS 5093 

EVENTOS 5110 

Tabla que indica el número total de registros del periodo 2015. Fuente: BED. 

 

4.2. Tipo de violencia 

Continuando con la parangona, es hora de abordar los Tipos de Violencia Contra 

las Mujeres. Como se puede observar, el tipo de violencia que más se generó en 

contra de las mujeres es la de carácter psicológico, decreciendo en 2.8 puntos 

porcentuales. A pesar de lo anterior, el tipo de violencia que más aumentó su 

índice de producción, es la violencia patrimonial, la cual creció dos puntos 

porcentuales. 

 

Si bien el total de eventos registrados del año 2014 al 2015, disminuyó, las 

volatilidades de los diferente tipos de violencia, no tienen una marcada reducción, 

por el contrario, las brechas entre los tipos de violencia económica, física y 

psicológica, se acortaron.  Los datos contenidos en el BED aún no son suficientes 

para poder indicar los motivos de estos fenómenos, toda vez que, la migración de 

datos de las dependencias encargadas de alimentarlo ha sido paulatina, así como, 

por la confronta que tienen los principios de publicidad y resguardo de datos 

personales por entes gubernamentales. 
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TIPO DE VIOLENCIA FRECUENCIAS POR EVENTOS 

 
ECONÓMICA 2087 

 
FÍSICA 3360 

 
OBSTÉTRICA 9 

 
PATRIMONIAL 343 

 
PSICOLÓGICA 5347 

 
SEXUAL 818 

TOTAL 11964 

Tabla por tipo de violencia correspondiente al año 2014. Fuente: BED. 

 

 

TIPO DE VIOLENCIA FRECUENCIAS POR EVENTOS 

 

ECONÓMICA 1752 

 

FÍSICA 2173 

 

OBSTÉTRICA 10 

 

PATRIMONIAL 418 

 

PSICOLÓGICA 3578 

 

SEXUAL 617 

TOTAL 

 

8548 

Tabla por tipo de violencia correspondiente al año 2015. Fuente: BED. 

En las gráficas de pastel que se muestran, se puede ver detalladamente lo 

descrito con antelación: 

 

PERIODO 2014 PERIODO 2015 
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Fuente: BED. 

 

4.3. Modalidad de violencia 

Respecto al año 2014, la modalidad de violencia contra la mujer que representó la 

mayoría de los eventos, fue la ejercida en el ámbito familiar, con 85.5% del total de 

eventos. La situación en el año 2015 no varió mucho, en referencia a dicha 

modalidad, los eventos de violencia en el ámbito familiar representaron el 87%. 

 

Las modalidades que menor índice representaron, en el año 2014, fueron la 

docente y la institucional, con un porcentaje de 1.4% cada una. Para el año 2015, 

la violencia docente se mantuvo en último lugar representando el 0.9%, en 

cambio, la violencia institucional, tuvo un porcentaje parecido, 1.5%, y la violencia 

laboral representó el 1.4%. 

 

Al igual que con los tipos de violencia, en este momento no se cuentan con datos 

suficientes para escudriñar las razones que dan origen a las alzas y bajas en los 

porcentajes, hacerlo sería hacer un mero juicio de valor, lo que ha de generar 

mayor incertidumbre. 

 

 

MODALIDAD DE VIOLENCIA FRECUENCIA POR EVENTOS 

 

DOCENTE (ESCOLAR) 89 

 

EN LA COMUNIDAD 864 
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FAMILIAR 6681 

 

INSTITUCIONAL 89 

 

LABORAL 90 

TOTAL 7813 

Tabla por modalidad de violencia correspondiente al año 2014. Fuente: BED. 

 

 

MODALIDAD DE VIOLENCIA FRECUENCIA POR EVENTOS 

 

DOCENTE (ESCOLAR) 47 

 

EN LA COMUNIDAD 469 

 

FAMILIAR 4483 

 

INSTITUCIONAL 79 

 

LABORAL 73 

TOTAL 

 

5151 

Tabla por modalidad de violencia correspondiente al año 2015. Fuente: BED. 

 

4.4. Violencia feminicida y feminicidio 

Las únicas dependencias con facultades de alimentar dichos campos son la 

Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial. Hasta el 31 de diciembre del 2015, 

dichas dependencia no capturaron eventos de violencia feminicida o algún caso de 

feminicidio. Esto debido a que, la mayoría de las veces, aun cuando se inicie 

investigaciones ministeriales, ahora carpetas de investigación, por violencia de 

género o feminicidios, en el transcurso de la investigación, se establece que los 

hechos denunciados no pueden ser calificados de dicha manera. De allí el motivo 

que durante el 2015 las cifras de violencia feminicida y feminicidios, se encuentren 

en cero. 

 

Tipos de Evento 
Número de Evento o 

Incidentes de Violencia 

VIOLENCIA FEMINICIDA 1 

FEMINICIDIO 024 
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Tabla de violencia feminicida y feminicidios, periodo 2014. Fuente: BED. 

 

Tipos de Evento 
Número de Evento o 

Incidentes de Violencia 

VIOLENCIA FEMINICIDA 0 

FEMINICIDIO 0 

Tabla de violencia feminicida y feminicidios, periodo 2015. Fuente: BED. 

 

4.5. Edad de las víctimas 

Se refiere a la edad que tenían las víctimas al momento de ser violentadas. En 

ambos periodos estadísticos, las mujeres que se hallan entre los 30-34 años de 

edad, son las que presentaron mayor número de eventos de violencia. Es decir en 

la llamada adultez joven, es el periodo en donde las mujeres sufren más violencia 

de género. 

 

En el periodo 2014, la variable de edad entre 25-29 años de edad, fue la segunda, 

en presentar violencia, en cambio, durante el 2015, el criterio de entre 35-39 años 

de edad, se coloca en segundo lugar. 

 

Mientras tanto las mujeres que se ubican entre los 95-99 años de edad, durante el 

año de 2014 fueron las que presentaron menos eventos de violencia. A lo largo del 

2015, el último peldaño, lo ocupa el sector de mujeres entre 85-89 años. 

 

 
EDAD 

2014 2015 

 VÍCTIMAS VÍCTIMAS 

 00-04 28 20 

 05-09 138 55 

 10-14 273 163 

 15-19 708 420 
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Tabla comparativa que presenta los sectores de edad de las víctimas, 2014-2015. Fuente: BED. 

 

4.6. Escolaridad de las víctimas 

El nivel de preparación académico, no es requisito necesario para que las mujeres 

sean víctima de violencia, sin embargo, favorece que otras causas exógenas den 

origen a discriminación hacia las mujeres y tengan como resultado la violencia de 

género. 

 

El grupo de mujeres con nivel de escolaridad primaría se halló en primer lugar 

durante el año de 2014, con la cantidad de 2020 eventos de violencia; en cambio, 

 20-24 1056 597 

 25-29 1086 694 

 30-34 1107 769 

 35-39 963 740 

 40-44 763 542 

 45-49 560 364 

 50-54 400 266 

 55-59 209 160 

 60-64 152 115 

 65-69 107 66 

 70-74 74 45 

 75-79 23 24 

 80-84 17 8 

 85-89 9 2 

 90-94 7 0 

 95-99 1 0 

 SIN REGISTRO DE EDAD 61 43 

TOTAL 7742 5093 
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durante la anualidad de 2015, la sección de nivel secundaria, se ubicó en la 

cúspide, con 1304 registros. 

 

En cambio, al final de la tabla se encuentran durante el 2014, las mujeres que 

dijeron tener algún posgrados, sin especificar qué tipo de posgrado. Durante el 

2015, son las mujeres con doctorado, con sólo tres eventos, las que menos 

violencia presentaron. 

 

ESCOLARIDAD 
2014 2015 

VÍCTIMAS VÍCTIMAS 

CARRERA TÉCNICA O COMERCIAL 101 107 

DOCTORADO 3 3 

LICENCIATURA 625 419 

MAESTRÍA 18 22 

NO ESPECIFICADO 1311 911 

POSGRADO 1 4 

PREPARATORIA/BACHILLERATO/NIVEL 

TÉCNICO 
1221 6 

PRIMARIA 2020 767 

SECUNDARIA 1827 1304 

PREESCOLAR O KINDER 1 1226 

SIN ESCOLARIDAD 614 324 

TOTAL 7742 5093 

Tabla comparativa que presenta el nivel escolar de las víctimas, 2014-2015. Fuente: BED. 

 

4.7. Relación de la víctima con su pareja 

Este sector no debe de confundirse con el criterio “relación con la persona 

agresora”, el cual no fue explotado por el Informe Estadístico de 2014, más bien 

se refiere, al estado civil que tiene la víctima, sin embargo, jurídicamente sólo se 
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reconocen dos tipos de estado civil (casada-soltera), pero es sabido, que existen 

mujeres que tienen una relación familiar que no precisamente encajan en los polos 

del derecho civil, es por ello que se habla de “relación con la pareja” para hacer 

más incluyente dicho criterio. 

Una vez aclarado lo anterior, se observa que, las mujeres que son concubinas, 

son las que más casos de violencia de género reportan, en ambos años. Siendo el 

noviazgo el que menos eventos registra en ambas anualidades: 

 

RELACIÓN CON LA PAREJA 
2014 2015 

VÍCTIMAS VÍCTIMAS 

AMASIATO 10 10 

CASADA 1408 1202 

CONCUBINA(UNIÓN LIBRE) 1116 966 

DIVORCIADA 68 60 

NO ESPECIFICADO  3915 1786 

NOVIAZGO 5 0 

OTRA 1 1 

SE DESCONOCE 6 2 

SEPARADA 98 74 

SOLTERA 973 879 

VIUDA 142 113 

TOTAL 7742 5093 

Tabla comparativa que presenta la relación de las víctimas con sus parejas, 2014-2015. Fuente: 

BED. 

 

4.8. Embarazo en las víctimas 

Durante los dos periodos que en este momento se cotejan, la mayoría de las 

mujeres que reportaron algún evento de violencia de género, manifestaron no 

encontrarse embarazadas, seguidamente se ubica el sector de aquellas mujeres 
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que desconocían si se encontraban embarazadas y, solamente un pequeño sector 

manifestaron estar embarazadas: 

 

 

¿SE ENCUENTRA 

EMBARAZADA? 

2014 2015 

 VÍCTIMAS VÍCTIMAS 

 

DESCONOCE 2996 2072 

 

NO 4221 2877 

 

SÍ 525 144 

TOTAL 7742 5093 

Tabla comparativa por estado de gravidez de las víctimas, 2014-2015. Fuente: BED. 

 

4.9. Dependencia 

Por dos años consecutivos, de las cinco dependencias encargadas de alimentar el 

BED, es el Instituto Veracruzano de las Mujeres, el que más eventos de violencia 

capturó. Seguido de la Secretaría de Salud, en ambos años. Al igual, en ambos 

periodos estadísticos, la Fiscalía General del Estado, antes Procuraduría General 

de Justicia, es la instancia gubernamental que menos eventos registró: 

 

 
DEPENDENCIA 

2014 2015 

 
EVENTOS EVENTOS 

 

IVM - INSTITUTO VERACRUZANO 
DE LAS MUJERES 

3864 3490 

 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 11 7 

 

PODER JUDICIAL 536 374 

 

SS - SECRETARÍA DE SALUD 2791 994 

 

SSP - SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

554 245 

TOTAL 
7756 

5110 

Tabla comparativa que muestra la participación de las dependencias que alimentan el BED, 2014-

2015. Fuente: BED. 
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Lo anteriormente dicho se puede visualizar de mejor manera con las gráficas 

siguientes: 

 

2014 2015 

 

 

Fuente: BED. 

 

4.10. Medidas y órdenes de protección 

La multi-vigencia de tres códigos de procedimientos penales en el Estado, es 

decir, la vigencia de dos códigos veracruzanos, el 590 y el 574, junto con el 

Código Nacional de Procedimientos Penales, trae como resultado que no se tenga 

homogeneidad a la hora de hacer referencia a las medidas u órdenes de 

protección. 

 

Otro punto medular que se debe de tener en cuenta es que, si bien para el año 

2015 la medidas u órdenes de protección disminuyeron, esto es debido a que para 

el mismo año, el índice de eventos de violencia contra las mujeres son menos que 

en 2014. 

 

4.10.1. Tipos de medidas 
Entiéndase como “Medidas”, las medidas de protección, medidas precautorias, 

órdenes de protección o providencias precautorias, lo anterior en el entendido de 
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los diferentes calificativos que les otorgan los Códigos de procedimientos penales 

enunciados en párrafos anteriores. 

 

Puede observarse que, de la comparación entre los años 2014 y 2015, las 

medidas con mayor índice de utilización son, las medidas de protección con 474 y 

352 medidas dictadas en los respectivos años. Durante la anualidad del 2015, no 

se tienen registradas ninguna providencia precautoria, siendo facultad de los 

Jueces de Control el otorgarlas en caso de ser necesarias, a petición de la víctima 

o Ministerio Público. 

 

 

TIPO DE MEDIDA 

2014 2015 

 MEDIDAS MEDIDAS 

 MEDIDAS PRECAUTORIAS 87 44 

 MEDIDAS DE PROTECCIÓN 474 352 

 PROVIDENCIAS 

PRECAUTORIAS 
4 0 

TOTAL 565 396 

Tabla comparativa por tipos de medidas dictadas, 2014-2015. Fuente: BED. 

 

4.10.2. Medidas precautorias 
Respecto de la medidas precautorias, la más utilizada tanto en el año 2014 y 

2015, es la de prohibir convivencia o comunicación con las personas, esto va 

acorde a que, en ambos periodos, la modalidad de violencia más ejercida en 

contra de las mujeres ha sido la familiar, por lo que las autoridades han tenido la 

necesidad de tomar este tipo de medida precautoria para resguardar a la mujer 

víctima. 

 

Durante el 2015, el número de medidas precautorias disminuyó, debido a que, si 

bien en el BED, se contemplan las medidas reeducativas, prohibición de 
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convivencia o comunicación con la persona, prohibición de reunión o visitar 

lugares y la vigilancia de persona o institución, como medidas precautorias, el 

Código de Procedimientos Penales de Veracruz 574 y el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, que son las leyes adjetivas con más vigencia en los 

diferentes Distritos Judiciales del Estado, ya no las contemplan como tales, sino 

que las encuadra en otro tipo de medidas. 

 

 MEDIDAS PRECAUTORIAS 
2014 2015 

 MEDIDAS MEDIDAS 

 
MEDIDAS REEDUCATIVAS  7 2 

 

PROHIBIR CONVIVENCIA O 

COMUNICACIÓN CON PERSONAS  
59 41 

 
PROHIBIR REUNIÓN O VISITAR LUGARES  15 0 

 

SEPARACIÓN INMEDIATA DEL AGRESOR 

DEL DOMICILIO  
2 0 

 
SUSPENSIÓN DE DERECHOS 

VINCULADOS AL HECHO  
3 0 

 VIGILANCIA DE PERSONA O INSTITUCIÓN  1 1 

TOTAL 87 44 

Tabla comparativa por tipos de medidas precautorias dictadas, 2014-2015. Fuente: BED. 

 

4.10.3. Medidas de protección 
La vigilancia del domicilio de la víctima, es la medida de protección por excelencia 

dictada durante los periodos 2014 y 2015. Los índices de las medidas u órdenes 

de protección para el año 2015 disminuyeron, pero debe tenerse en cuenta 

también, por otro lado, que los eventos de violencia registrados en 2015, son 

menos que  los registrados en la anualidad 2014, de ahí lo derivado de la 

disminución de las necesidades de sus dictados. 

 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 2014 2015 
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 MEDIDAS MEDIDAS 

 

PROHIBICIÓN DE INTIMIDACIÓN A LA VÍCTIMA 

U OFENDIDO U OTRO  
33 24 

 

REGISTRO A PROGRAMAS ESTATALES DE 

DESARROLLO PERSONAL U OTRO  
3 0 

 

SUSPENSIÓN DE CONVIVENCIA DEL 

AGRESOR CON DESCENDIENTES  
24 2 

 

TRASLADO DE VÍCTIMA U OTROS A REFUGIO, 

ALBERGUE Y DOMICILIO TEMPORAL 
0 1 

 

VIGILANCIA EN DOMICILIO DE LA VÍCTIMA U 

OFENDIDO  
414 325 

TOTAL 474 352 

Tabla comparativa por tipos de medidas de protección dictadas, 2014-2015. Fuente: BED. 

 

4.10.4. Providencias precautorias 
A pesar que en la tabla correspondiente al año 2015 se encuentra en ceros, es 

debido a que el BED,  tiene bajo otros nombres las clases de medidas 

precautorias, por ejemplo, en la tabla que antecede, bajo el rubro de prohibición de 

intimidación a la víctima, se tiene 24 registros, en cambio, dichas medidas son 

catalogadas como medidas de protección, no estando acorde al concepto que 

ingresa el Código Nacional de Procedimientos Penales de Providencias 

precautorias. 

 

Durante el periodo 2014, la providencia precautoria con más utilidad fue la 

prohibición de acercamiento o comunicación con alguien. Debe tenerse en cuenta, 

que para que el Ministerio Público pueda desplegar la ejecución de una 

providencia precautoria, debe de contar con datos que le indiquen la necesidad de 

la misma. 

 

PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS MEDIDAS 
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PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO O COMUNICACIÓN CON 

ALGUIEN 
4 

Tabla de providencia precautorias dictadas durante 2014. Fuente: BED. 

 

PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS 0 

Tabla de providencia precautorias dictadas durante 2015. Fuente: BED. 

 

4.10.5. Autoridad emisora 
Durante el año 2014, las autoridades que más dictaron medidas u órdenes de 

protección, fueron los Juzgados de Primera Instancia,  con 434 órdenes. Para el 

2015, se ubicó en primer lugar en este rubro, a los Ministerios Públicos 

Especializados en Delitos Sexuales y Contra la Familia con 255 registros de 

medidas dictadas. 

 

Para el año 2015, los Jueces Municipales y los Ministerios Públicos Municipales, 

tienen registrados cero medidas u órdenes, esto debido a que en el caso de los 

Jueces Municipales, han perdido competencia, a medida de la entrada del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal y la creación de los Juzgados de Control. En cambio, 

los Ministerios Públicos Municipales, de igual manera, a raíz de la entrada del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal, ha cambiado su estructura, por lo que han 

dejado de ser Ministerios Públicos Municipales, para pasar a ser, en la mayoría de 

los casos, Fiscales Integradores, basta con ver la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del Estado. 

 

 
AUTORIDAD EMISORA 

2014 2015 

 MEDIDAS MEDIDAS 

 

JUEZ 1A INST 434 49 

 

JUEZ DE CONTROL 12 2 

 

JUEZ MENOR 25 3 

 

JUEZ MPAL 2 0 
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M.P. INV. 289 87 

 

M.P. MPAL 4 0 

 

MP. ESP.SEX 247 255 

TOTAL 1013 396 

Tabla comparativa por autoridad emisora de medidas u órdenes de protección, 2014-2015. Fuente: 

BED. 

 

4.10.6. Solicitante 
No necesariamente, deben de ser solicitadas las medidas u órdenes de protección 

por alguna autoridad, como se puede observar, en ambos periodos existen 

eventos en donde las propias mujeres víctimas de violencia, han solicitados la 

aplicación de alguna de estas medidas en su beneficio, empero, es un número 

reducido a comparación con las solicitadas por las autoridades. 

 

Las autoridades con más solicitudes en ambos periodos fueron los Ministerios 

Públicos Especializados en Delitos Sexuales y Contra la Familia, con 245 

solicitudes en 2014 y 295 para el año 2015: 

 

SOLICITANTE 
2014 2015 

MEDIDAS MEDIDAS 

 SIN REGISTRO DE 

SOLICITANTE 
453 1 

 M.P. INV. 252 90 

 MP. ESP.SEX 245 295 

 VÍCTIMA 63 10 

TOTAL 1013 396 

Tabla comparativa de solicitantes de medidas u órdenes de protección, 2014-2015. Fuente: BED. 

 

 

 

4.10.7. Estado de las medidas 
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No siempre las medidas son de cumplimiento inmediato, la mayor parte de ellas 

son de naturaleza de cumplimiento diferido, es decir, que su cumplimiento se ha 

de ir presentado durante un cierto periodo. De lo anterior tenemos que al cierre del 

periodo 2014, hayan sido 549 medias reportadas en estado de cumplimiento. Para 

la clausura del 2015, de igual manera este rubro se ubica en primer lugar, con 394 

medidas en periodo de cumplimentación: 

 

 
ESTADO DE LA MEDIDA 

2014 2015 

 MEDIDAS MEDIDAS 

 CUMPLIDA 12 1 

 CUMPLIENDOSE 549 394 

 INCUMPLIDA 4 0 

 SIN REGISTRO DE ESTADO DE 

LA MEDIDA 
0 

1 

TOTAL 565 396 

Tabla comparativa del estado que guardan las medidas u órdenes de protección, 2014-2015. 

Fuente: BED. 
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CONCLUSIONES 
PRIMERA: Los datos obtenidos por el Banco Estatal de Datos e Información 

Sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres en el Estado de Veracruz, en el 

periodo que ocupa entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, fueron 

capturados por cinco dependencias, las cuales son: la Secretaría de Salud del 

Estado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Fiscalía General del 

Estado, el Poder Judicial del Estado y el Instituto Veracruzano de las Mujeres.  

 

SEGUNDA: Los registros efectuados en el periodo 2015, fueron un total de 5093 

víctimas registradas; y un total de 5110 eventos de violencia. Las anteriores 

cifras no concuerdan, por el hecho de que durante el año una misma mujer pudo 

haber registrado más de un evento de violencia, de ahí que sea más elevando el 

número de eventos de violencia registrados. 

 

TERCERA: El Banco Estatal de Datos e Información Sobre Casos de Violencia 

Contra las Mujeres en el Estado de Veracruz (BED), tiene como función, la 

recolección de información sobre el índice de violencia vivido contra las mujeres, 

para servir de plataforma a futuras políticas públicas y gubernamentales, que 

busquen la prevención, sanción y erradicación de dicha violencia. 

 

CUARTA: El BED es un sistema informático en constante dinamismo, cada año 

hay operadores que realizan las mejoras al sistema, consistiendo éstas en  

actualizaciones del software o la creación de más herramientas que lo 

enriquezcan y que permitan capturar información de calidad para generar políticas 

públicas y gubernamentales en el Estado. Además es una herramienta que 

protege los datos personales de las mujeres que proporcionan su información, 

atendiendo a la política de Resguardo de Datos Personales, esto último, en el 

sentido de que el BED, es una herramienta estadística y no una base de datos 

abierta al público 
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QUINTA: La violencia contra las mujeres no solamente atenta contra la integridad 

de las mismas, sino que, niega la dignidad de las personas, pues no se puede 

hablar de igualdad y dignidad universal, si se sigue permitiendo que sectores de la 

población, sufran violencia generada por el sólo hecho de pertenecer a algún 

género en específico.  

 

SEXTA: El informe que se realiza haciendo uso del BED, demuestra con cifras 

frías y aproximadas, la realidad que viven las mujeres en el Estado de Veracruz, lo 

cual es una situación de salud pública, toda vez que, el hecho de que las mujeres 

sufran violencia en diversos ámbitos de sus vidas, desde la familia hasta el trabajo 

o la escuela, limita sus oportunidades de desarrollo y trunca el proyecto de vida 

que se hayan trazado. Lo que a la postre genera para el mismo Estado, una 

situación de anclaje en su desarrollo, al asegurar el INEGI, que más del 50% de la 

población de México son mujeres. 

 

SÉPTIMA: La participación de las dependencia encargadas de proporcionar datos 

al BED, queda de la siguiente manera: Instituto Veracruzano de las Mujeres con 

un 68.3%; Secretaría de Salud del Estado con el 19.5%; Poder Judicial del Estado 

con 7.3%; la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con 4.8% y la Fiscalía 

General del Estado con 0.1% de participación. 

 

OCTAVA: En referencia a los porcentajes con los que se presentaron en el 

periodo 2015, los diversos Tipos de Violencia, quedan de la siguiente manera: 

Psicológica con 41.9%; Física con 25.4%; Económica con 20.5%; Sexual con 

7.2% y Patrimonial con 4.9%. Una vez más, la violencia psicológica se encuentra 

como la que más sufren las mujeres, debe tenerse en cuenta que, en muchas de 

las ocasiones, este tipo de violencia es el primer peldaño para que se genere otro 

tipo de violencia. 

 

NOVENA: En lo que cabe a las tipologías de las Modalidades de Violencia, los 

porcentajes son los siguientes: Familiar con un 87%; En la Comunidad con 9.1%; 
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Institucional con 1.5%; Laboral con un 1.4%; y, Docente con un 0.9%. De igual 

manera, por una año más, el ámbito familiar, es en donde se violenta más 

continuamente a las mujeres, debe hacerse hincapié, que el ámbito familiar, no 

solamente se refiere al espacio físico del hogar, sino que, hace alusión a las 

relaciones de parentesco y afectivas que unen a las personas o que llegaron a 

unirlas en un pasado. 

 

DÉCIMA: La escolaridad de la mujer, no es un presupuesto para el ejercicio de 

violencia en su contra, sin embargo, limita los medios de defensa de la misma a la 

situación negativa que enfrenta. La mayoría de las mujeres que dijeron haber 

sufrido violencia registraron un nivel de educación por debajo del básico, es decir, 

el 64.8% no pasaba de la secundaria, sumándole un 6.4% que refirió no tener 

escolaridad. Empero, el nivel académico no libera a las mujeres de vivir violencia 

ya que se registraron un 8.2% con licenciatura y un 0.4% con maestría. 

 

DÉCIMAPRIMERA: La relación de pareja que guardaban las víctimas de 

violencia, en la mayoría de las veces fue de casada con un 23.6%, y de 

concubina, en un 19%, seguidamente, las mujeres que refirieron ser solteras con 

un 17.3%. Por lo que se concluye que el estado civil, tampoco en un factor 

determinante para que se genere la violencia contra las mujeres, no obstante, los 

porcentajes anteriores, tienen estrechas relación con los porcentajes de violencia 

en el ámbito familiar, la que fue en su categoría la más vivida.  

 

DÉCIMASEGUNDA: Otro factor que pareciera determinante en la violencia, es la 

edad de las víctimas, sin embargo, tampoco lo es de manera clara y sobresaliente, 

pues es hasta antes de la adultez joven, en  donde se presentan la mayoría de los 

eventos de violencia, mujeres entre 30-34 años con 15.1%; mujeres entre 35-39 

años con un 14.5% y las mujeres entre 25-29 años con un 13.6%. Esto lleva a 

pensar que, es precisamente entre las edades en que las mujeres son 

biológicamente aptas para tener familia, cuando más se violenta. Lo que a su vez 

reafirma la violencia familiar. 
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DÉCIMATERCERA: No se puede llegar a una conclusión cabal respecto a la 

fuente de ingreso de las mujeres, ya que al no ser un campo obligatorio de llenar, 

en muchas ocasiones se omite, es por ello que el 69.6% no tiene registro y 5.8% 

no lo específica. Del restante porcentaje, el 7.9% indicó ser asalariada, el 6.1% 

tener un trabajo independiente y el 7.1% recibir asistencia de programas de apoyo 

público; con estos datos se colige que, la dependencia económica de las mujeres 

no es factor para que sean violentadas, pues las que indicaron ser trabajadoras y 

tener ingresos propios, de igual manera son violentadas. 

 

DÉCIMACUARTA: De la relación que guarda con el agresor, el 62.6% de las 

mujeres, indicó tener relación de familiaridad o haberla tenido. Un 24% no 

especificó el tipo de relación que guardaba con la persona agresora, y un 12% 

manifestó no haber tenido ningún tipo de relación con la persona agresora. 

 

DÉCIMAQUINTA: En lo que respecta a los índices de violencia de acuerdo a los 

Tipos, los municipios que figuran (en orden descendente) son Xalapa, Veracruz y 

Coatzacoalcos, siendo los tres municipios más violentos en diferentes Tipos de 

Violencia. 

 

DÉCIMASEXTA: En cuanto a las Modalidades de Violencia, nuevamente figura 

Xalapa en primer lugar en varias de las subclasificaciones de modalidades, 

seguido de Veracruz; figurando municipios como Coatzacoalcos y Poza Rica de 

Hidalgo en tercer lugar, indistintamente, en las modalidades de violencia. 

 

DÉCIMASÉPTIMA: La autoridad con más canalizaciones realizadas durante el 

periodo 2015, fue el Instituto Veracruzano de las Mujeres con un 59% de las 

canalizaciones hechas. Seguidamente se encuentra la Secretaría de Salud del 

Estado con un 49%. Siendo las únicas dependencias con canalizaciones 

registradas. 
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DÉCIMAOCTAVA: El distrito judicial en donde se dictaron más sentencias con 

perspectiva de género fue el de Orizaba con 38.2%; seguido del de Poza Rica de 

Hidalgo con 21.5%; el Distrito de  Xalapa se ubica en el tercer lugar, a pesar de 

que es el distrito con más eventos de violencia registrados. Lo que deja a vista el 

germen de violencia institucional por parte de los juzgados del Distrito Judicial de 

Xalapa. 

 

DÉCIMONOVENA: Durante el periodo 2015 solamente se registraron dos mujeres 

desaparecidas, de las cuales solamente de una se tiene su edad (entre 10 a 14 

años); los municipios en donde se dieron las desapariciones de las mujeres fueron 

en San Andrés Tuxtla y Veracruz, hasta el cierre de dicho periodo seguían 

desaparecidas. 

 

VIGÉSIMA: Es claro que de la comparación hecha entre los periodos 2014 y 2015, 

el número de víctimas y eventos registrados disminuyó, ello no debe ser tomado 

como una meta alcanzada en la erradicación de la violencia contra de la mujer, 

más bien, debe observarse como un pequeño paso hacia el cambio de 

idiosincrasia de la sociedad. Para el año 2014, el número de eventos de violencia 

fueron 7756 y en 2015 fueron 5110, es decir, que los eventos de violencia de 

género disminuyeron alrededor de un 33%. 

 

Respecto al número de víctimas, en el periodo 2014, fueron 7742 y para 2015, se 

registraron 5093. Representa una disminución aproximada del 34%. 

 

VIGÉSIMAPRIMERA: En ambos años el tipo de violencia que más se presentó 

fue la psicológica; en 2014 con 5347 registros y 2015 con 3578 eventos 

registrados. 

 

En cuanto a las modalidades, de igual forma, el ámbito donde ocurrió más 

violencia contra las mujeres fue el familiar. En 2014 con 6681 y en 2015 con 4483  

eventos. 
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VIGÉSIMASEGUNDA: Tanto en el periodo 2014 como en el periodo 2015, el 

sector de mujeres más violentado fue el que se encuentra entre los 30 a 34 años 

de edad. En 2014 el segundo lugar se lo llevaron las mujeres de entre 25 a 29 

años, y en 2015 aquellas que se ubicaron entre los 35 y 39 años de edad. 

 

VIGÉSIMATERCERA: En la anualidad 2014, las mujeres que refirieron tener sólo 

primaria fueron las más agredidas; para el 2015, lo fueron las mujeres con 

secundaría.  

 

VIGÉSIMATERCERA: Tanto en el periodo 2014 y 2015, la dependencia que 

registró más eventos de violencia fue el Instituto Veracruzano de las Mujeres, con 

3864 y 3490 eventos de violencia respectivamente. La Secretaría de Salud del 

Estado se ubicó en ambos años en segundo lugar con 2791 eventos para 2014, y, 

994 registros en 2015. En cambio, la Fiscalía General del Estado, en los dos años 

se quedó rezagada como la dependencia que menos información aporta al BED. 

 

VIGÉSIMACUARTA: Se anuncia que los datos analizados en el presente informe, 

pueden ser migrados a la plataforma del Instituto Veracruzano de las Mujeres o a 

cualquier otra institución interesada en los mismos, a fin de que puedan ser 

consultados por la sociedad veracruzana o cualquier otra que tenga interés en los 

mismos. Lo anterior para dar cumplimiento al punto 40 de la recomendación 

emitida por el Segundo informe Hemisférico sobre la Implementación de la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

Contra la Mujer (MESECVI). 
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