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En noviembre de 2016 publicamos el informe Estado del feminici-
dio, Yucatán 2008-2016, un primer esfuerzo por documentar los 
feminicidios en el estado, el tratamiento que daban los medios 
de comunicación a estos crímenes y las principales modificacio-
nes en la legislación y la política pública que se llevaron a cabo 
en ese periodo, siempre impulsadas por las organizaciones de la 
sociedad civil.

Aquella publicación daba cuenta de 94 muertes violentas de 
mujeres, 57 de estos fueron calificados por nuestro equipo como 
feminicidios pero apenas en tres casos la Fiscalía General de Jus-
ticia del estado de Yucatán (FGE) los investigó como tal.

Desgraciadamente, en cinco años las autoridades estatales 
continúan sin garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida 
libre de violencia, y los feminicidios siguen ocurriendo. A la par, 
las mujeres han salido masivamente a las calles con mayor fre-
cuencia para exigir justicia por las mujeres asesinadas y un alto a 
la violencia machista que viven todos los días.

Con este dossier actualizamos la cifra de feminicidios en Yu-
catán a 79, aportando mayores elementos sobre cada uno de 
ellos de los que presentamos en 2016, como datos de acceso a la 
justicia para cada caso.

También agregamos más datos que permiten analizar no 
solo los feminicidios sino la violencia feminicida como tal, defi-
nida como “la forma extrema de violencia de género contra las 
mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en 
los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de 
conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y 
del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de 
muerte violenta de mujeres”. Documentamos delitos relaciona-
dos con violencia física y sexual, atenciones médicas por vio-
lencia de género, solicitudes de órdenes de protección y llama-
das al número de emergencia, el 911, por incidentes relacionados 
con esta violencia. 

PRESENTACIÓN
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Por primera vez, estos datos son obtenidos –no sin dificul-

tad–, sistematizados, analizados y publicados, y continuaremos 
haciéndolo.

Es importante mencionar que nuestra investigación está ba-
sada en datos oficiales y, por ello, dependemos de la calidad y 
cantidad de la información de las autoridades. Una de las con-
secuencias es que no contamos con información sobre mujeres 
trans, ni podemos aplicar un enfoque diferenciado para identifi-
car a víctimas en condiciones de vulnerabilidad por su orienta-
ción sexual o pertenencia a una nación o pueblo indígena. 

Esperamos que este nuevo documento sirva para continuar 
exigiendo una vida libre de violencia para las mujeres, el cumpli-
miento al derecho a la justicia y el diseño de políticas públicas 
de prevención de la violencia machista en Yucatán focalizadas y 
basadas en evidencia.
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El feminicidio es el asesinato de mujeres por razones de género, 
es decir, motivados de forma injustificada por los estereotipos 
de lo que socialmente se considera que debe ser y hacer una 
mujer, niña o adolescente, también se expresan a través de for-
mas de castigo y humillación, incluso después de la muerte.

Por ejemplo, algunos feminicidios son cometidos como 
“castigos” por una supuesta infidelidad, o porque ella decidió 
separarse de su pareja. La violencia sexual también refleja las 
razones de género: algunos feminicidas consideran que están 
“autorizados” para ejercerla porque la víctima usaba cierto tipo 
de ropa o simplemente porque se encontraba en un lugar soli-
tario y en un horario nocturno en el que “no deberían estar”. En 
otros casos, socialmente se ha construido la idea de que cier-
tas mujeres son “malas”, como las trabajadoras sexuales, y en-
tonces algunos hombres consideran que pueden hacer lo que 
quieran con ellas, incluso quitarles la vida. En algunas ocasiones, 
la exposición y abandono del cuerpo de las mujeres, niñas y 
adolescentes muestran un desprecio hacia su humanidad por 
ser mujeres.

En muchas ocasiones, son cometidos por personas cerca-
nas a las víctimas que las consideran propiedades o extensio-
nes suyas, y que deben obedecerles.

El feminicidio es la violencia machista extrema contra las 
mujeres. Es improbable que los hombres sean asesinados por 
estos motivos pero en casi todas las ocasiones son ellos quie-
nes lo cometen. Por ello hablamos de la existencia de una “auto-
rización” que es histórica, social y cultural para que los hombres 
dispongan de los cuerpos y las propias vidas de las mujeres.

Aunque originalmente el concepto fue desarrollado por an-
tropólogas feministas para nombrar y describir las muertes y 
asesinatos de mujeres que eran motivados por su condición 
misma, en varios países de América Latina, como en México, lle-
gó a configurarse como un delito.

¿QUÉ ES UN FEMINICIDIO?
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Desde 2016, en Yucatán Feminicida llevamos una base de da-
tos sobre muertes violentas de mujeres a partir de un registro 
hemerográfico que retomamos del Observatorio Ciudadano Na-
cional del Feminicidio - Yucatán. Dentro de esta base de datos 
incluimos casos de homicidios irresueltos, muertes a causa de 
negligencias médicas, hallazgos de cuerpos de mujeres no iden-
tificadas, suicidios en contextos complejos, por ejemplo, en los 
que la pareja o esposo de la mujer también se encontraba en el 
mismo domicilio sin más compañía, y homicidios motivados por 
aparentes robos.

A partir del cruce de información con los datos obtenidos vía 
solicitudes de información pública a la Fiscalía General de Jus-
ticia del estado de Yucatán (FGE) y al Consejo de la Judicatura 
estatal (CJE), notamos que muchos casos no llegan al registro 
hemerográfico. 

Nuestra base de datos estaba incompleta.
Por ello, decidimos concentrarnos en integrar una base de 

datos completa de feminicidios, es decir, asesinatos de mujeres 
por razones de género, para comparar estos con los datos de las 
autoridades, e indagar puntualmente en aquellos casos que no 
estuvieran registrados en alguna de las tres fuentes, la FGE, el CJE 
o la prensa, durante el periodo de 2008 a septiembre de 2021.

El cambio en la metodología nos hizo reclasificar once casos 
que habíamos considerado como feminicidios en 2016. Aunque 
no los eliminamos de la base de datos de feminicidios, se en-
cuentran clasificados como casos con información insuficiente 
y especificamos si es debido a que el crimen no ha sido resuel-
to o si es porque se trata de un cuerpo que no fue identificado. 
Consideramos que reconocer que no estamos en condiciones de 
clasificarlos como feminicidios es más preciso y también revela 
que estos casos están en la impunidad pero también en una es-
pecie de limbo jurídico: no sabemos qué investiga la autoridad, si 
es que aún lo hace.

¿CÓMO HICIMOS 
ESTA INVESTIGACIÓN?
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El procedimiento para obtener el resto de datos que se pre-
sentan en este dossier fue más sencillo: solicitamos la informa-
ción a las autoridades competentes y la limpiamos para poder 
analizarla y publicar. En el caso de las solicitudes hechas a la FGE 
y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), tuvimos que impug-
nar sus respuestas iniciales ante el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del estado de Yucatán porque estaban incompletas o, en el caso 
de la SSP, nos negaron la información.

El Instituto resolvió a nuestro favor y, en solicitudes subse-
cuentes, hemos recibido la información sin problemas.

Las bases de datos que utilizamos en esta investigación puede 
ser consultada y descargada en yucatanfeminicida.org/datos  

OSCAR
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En noviembre de 2016, Yucatán Feminicida publicamos nuestro 
primer informe, Estado del feminicidio: Yucatán 2008-2016, en el 
que rebatimos la narrativa del gobierno estatal de que en Yucatán 
había cero feminicidios.

Lo que encontramos es que en el periodo de 2008 –año en 
que se aprobó la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia– a 2016, habían ocurrido 94 muertes violentas de mu-
jeres. De estas, identificamos razones de género en 57 casos, es 
decir, los consideramos feminicidios (Yucatán Feminicida, 2016).

CONTEXTO DE LA VIOLENCIA 
FEMINICIDA EN YUCATÁN

EFRAÍN TZUC



13
V I O L E N C I A 
F E M I N I C I D A
E N  Y U C AT Á N 
2 0 0 8 - 2 0 2 1

Casi el 50% de los feminicidios ocurrieron en el municipio de 
Mérida, veintisiete de estos fueron perpetrados por esposos o 
concubinos, que representan un 47% del total. Si consideramos 
otros perpetradores conocidos por las víctimas, resulta que siete 
de cada diez feminicidios fueron cometidos por personas cerca-
nas a estas mujeres.

Hasta 2016, solo cuatro hombres habían sido presentados ante 
una autoridad judicial acusados de cometer el delito de feminici-
dio, y apenas uno había obtenido una sentencia condenatoria.

En resumen: los feminicidios ocurrían pero no eran investi-
gados y menos sancionados como tal, invisibilizando las razones 
de género detrás de estos asesinatos de mujeres al clasificarlos 
como homicidios calificados u homicidios en razón de parentes-
co o relación.

Desde aquel informe, hemos presenciado que la escalada de 
violencia contra las mujeres continúa. Por ejemplo, en la última 
Encuesta Nacional de Dinámicas y Relaciones en el Hogar (EN-
DIREH), publicada en 2017, destacó que en Yucatán 66.8% de las 
mujeres mayores de 15 años encuestadas habían sido víctimas 
de algún tipo de violencia de género, ligeramente por arriba de la 
media nacional (INEGI, 2017).

A pesar de estos antecedentes, el Consejo Nacional para Pre-
venir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) decidió 
no decretar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 
que solicitamos Ciencia Social Alternativa Kóokay, Ni Una Más A.C., 
Centro de Apoyo Solidario Documentación A.C., y el Observatorio 
Ciudadano Nacional del Feminicidio en 2017 (CONAVIM, 2018).

También en este periodo hemos presenciado algunos cam-
bios legislativos en el tipo penal de feminicidio para incluir cir-
cunstancias (causales) que reflejarían las razones de género que 
motivan estos asesinatos y el incremento de la sanción de priva-
ción de la libertad. A la par, han ocurrido movilizaciones multitu-
dinarias convocadas por organizaciones feministas y  de defensa 
de derechos humanos de las mujeres en las que exigen justicia 
por las víctimas de feminicidios.

Sin embargo, el gobierno estatal se ha rehusado a implemen-
tar las políticas públicas necesarias para garantizar un derecho 
básico para las mujeres: vivir libres de violencia.
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De acuerdo con el código penal del estado de Yucatán, comete 
el delito de feminicidio quien dolosamente prive de la vida a una 
persona de sexo femenino por una razón de género. Se conside-
ra que existen razones de género cuando ocurra cualquiera de 
las circunstancias siguientes (Congreso del Estado de Yucatán, 
2021):

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cual-
quier tipo, previas o posteriores a la privación de la vida.

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilacio-
nes infamantes o degradantes, tortura o tratos crueles e 
inhumanos, se le hayan practicado mutilaciones genitales 
o de cualquier otro tipo, previo a la privación de la vida o 
actos de necrofilia, cuando estas impliquen menosprecio 
a la mujer o a su cuerpo.

III. Existan antecedentes de violencia familiar, laboral, co-
munitaria, político, escolar, económica, patrimonial, psico-
lógica o cualquier otro tipo de violencia motivada por ra-
zones de género, del sujeto activo en contra de la víctima.

IV. La pretensión infructuosa del sujeto activo de estable-
cer o restablecer una relación de pareja o de intimidad 
con la víctima.

FEMINICIDIOS, 
LA PUNTA DEL ICEBERG DE 
LA VIOLENCIA MACHISTA
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V. Haya existido entre el sujeto activo y la víctima paren-
tesco por consanguinidad o afinidad o una relación senti-
mental, afectiva, laboral, docente, de confianza, o de algu-
na otra que evidencia desigualdad o abuso de poder entre 
el agresor y la víctima.

VI. Existan datos que establezcan que hubo amenazas di-
rectas o indirectas relacionadas con el hecho delictuoso, 
acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima.

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

VIII. El cuerpo de la víctima sea expuesto, arrojado, depo-
sitado o exhibido en un lugar público.

IX. El cuerpo o restos de la víctima hayan sido enterrados, 
ocultos, incinerados o desmembrados.

X. Cuando la víctima se haya encontrado en un estado de 
indefensión, entiéndase esta como la situación de des-
protección real o incapacidad que imposibilite su defensa 
o la solicitud de auxilio.

XI. Que el sujeto activo haya obligado a la víctima a realizar 
o ejercer la prostitución, o haya ejercido actos de trata de 
personas en agravio de la víctima.

XII. Cuando el sujeto activo mediante engaños tenga co-
municación con la víctima a través redes sociales o cual-
quier plataforma tecnológica, logrando obtener su con-
fianza momento antes de privarla de la vida.

XIII. La situación de vulnerabilidad en la que se encontra-
ba la víctima al momento de la comisión del delito por el 
imputado.



16 Actualmente, los únicos datos sobre feminicidios en el es-
tado son publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) mensualmente de ma-
nera global, es decir, solo se cuenta con el número de feminici-
dios registrados cada mes (SESNSP, 2021). El Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), publica anualmente datos de 
mortalidad que incluye presuntos homicidios, sin que sea posi-
ble distinguir feminicidios (INEGI, 2020).

El delito de feminicidio ha cambiado con el paso de las legisla-
turas, en 2012 apenas se consideraban cuatro causales o circuns-
tancias que calificarían a un asesinato de una mujer como femini-
cidio (OCNF, 2014), estas eran menos que las especificadas en el 
código penal federal, que se tomaba como referencia en el país.

Encontramos que, de 2008 a septiembre de 2021, 79 mujeres 
fueron víctimas de feminicidio, 57 de estas ocurrieron después 
de la reforma al código penal en la que se tipificó este delito.

SEPTIEMBRE
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Sin embargo, fue hasta 2014 que se clasificó el primero de ellos 
como tal. A partir de 2016, la Fiscalía General de Justicia del estado 
de Yucatán ha iniciado y judicializado más casos como feminicidios.

El 45.6% de los feminicidios ocurrieron en Mérida, la capital del 
estado y su ciudad más poblada.

Las edades de las víctimas van de los dos años hasta los 85. El 
promedio de edad se ubica en 31 años. Sin embargo, si analizamos 
únicamente los casos en los que las mujeres, además de ser ase-
sinadas, fueron víctimas de violencia sexual –sea violación, expo-
sición del cuerpo desnudo, agresión física en genitales o senos o 
que haya habido una negativa de la víctima para sostener relacio-
nes sexuales– el promedio de edad disminuye significativamente a 
23 años, la víctima de feminicidio y violencia sexual de menor edad 
tenía apenas cinco años.

Los feminicidios en el estado se alinean al patrón predominante 
de inicios del siglo: suelen ocurrir dentro de casas, cometidos por 
las parejas o exparejas de mujeres adultas mediante el ejercicio de 
violencia física, utilizando armas blancas (cuchillos o machetes) y 
golpes con el puño, con objetos contundentes como piedras o gol-
peando a las mujeres contra superficies como el piso o paredes, 
y mediante estrangulamiento u otra forma de obstrucción de vías 
respiratorias. 

G R Á F I C O  2  |  ARMAS UTILIZADAS PARA COMETER FEMINICIDIOS
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CONTRA UNA SUPERFICIE) - 15

ARMA DE FUEGO - 14

SIN DATO - 3



18 Esto contrasta con una tendencia a la alza a nivel nacional de 
los asesinatos de mujeres –algunos de ellos clasificados como 
feminicidios– que se cometen en la vía pública y con arma de 
fuego, y que se ha asociado al incremento de la violencia deto-
nada desde 2006 por la política de seguridad basada en la con-
frontación de fuerzas armadas y federales con grupos criminales, 
la llamada «guerra contra el narcotráfico» (Intersecta, 2021).

La mayoría de los feminicidios fueron cometidos por perso-
nas conocidas y cercanas a las víctimas: En 7 de cada 10 casos, 
el feminicida era la pareja (sea esposo, concubino o novio) o ex-
pareja de la víctima.

G R Á F I C O  3  |  RELACIÓN DE PARENTESCO ENTRE VÍCTIMAS 
 DE FEMINICIDIO Y SUS VICTIMARIOS
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Los lugares donde ocurrieron los feminicidios o fueron encon-
trados los cuerpos de las mujeres son, en primer lugar, casas ha-
bitaciones, donde ocurrieron 58 feminicidios, seguido de carre-
teras, donde se encontró a ocho mujeres, seis fueron localizadas 
en brechas y parcelas; en otras vías públicas no ocultas estaban 
los cuerpos de cinco mujeres. Dos fueron asesinadas en estable-
cimientos comerciales.

Identificamos que el acceso a la justicia para mujeres víctimas 
de feminicidio y sus familias –las víctimas indirectas– está limi-
tado por, al menos, cuatro condiciones: la clasificación del delito 
como homicidio, que borra las razones de género que motivan 
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estos asesinatos de mujeres e impide dar una explicación social 
sobre el mismo para generar políticas públicas de prevención y 
atención específicas.

La segunda condición resulta cuando el victimario se sui-
cida, ya que no se realiza ningún tipo de investigación que pu-
diera dar cuenta de posibles omisiones de las autoridades, por 
ejemplo, respecto a solicitudes de medidas de protección no 
atendidas o la falta de canalización efectiva a otros servicios 
de atención y prevención cuando las mujeres tienen un primer 
contacto con instancias gubernamentales ante episodios de 
violencia de género.

Además, el suicidio de los feminicidas evita que las víctimas 
indirectas pueden contar con una reparación del daño que les 
restituya sus derechos y ayude a continuar con un proyecto de 
vida. No se debe obviar que en varios casos las mujeres víctimas 
eran también madres y sostén económico de sus familias.

La tercera limitante ha sido la falta de investigaciones diligen-
tes por parte de la Fiscalía General del Estado, esto ha ocasio-
nado que los jueces y juezas emitan sentencias absolutorias, sin 
que la autoridad ministerial presente a nuevos imputados con la 
evidencia suficiente para que sea determinada su culpabilidad. 
Es decir, esos crímenes continúan en la impunidad.

Finalmente, se documentaron algunos feminicidios reporta-
dos en la prensa sobre los que la Fiscalía no cuenta ni siquie-
ra con una averiguación previa o carpeta de investigación o, si 
cuenta con ella, no ha logrado la detención de algún presunto 
responsable. Estos casos también engrosan la cifra de impunidad 
en estos crímenes. 

De acuerdo con los datos obtenidos por Yucatán Feminicida, 
en 16 de los 79 feminicidios ocurridos desde 2008, el respon-
sable de cometerlos se suicidó. En este periodo, se iniciaron 57 
procesos penales –en dos el imputado falleció por suicidio des-
pués del inicio del procedimiento–.

Si consideramos únicamente los feminicidios ocurridos des-
pués de que se creó el tipo penal, en abril de 2012, solo 29 de los 
57 se investigaron y presentaron ante la autoridad judicial bajo el 
delito de feminicidio
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De los 57 procedimientos penales iniciados desde 2008, en 
46 se dictó una sentencia condenatoria, en tres casos se obtu-
vo una sentencia absolutoria1, y en un caso se otorgó la libertad 
al presunto responsable por falta de mayor elementos. En dos 
casos, como se refirió anteriormente, el feminicida falleció días 
después de cometer el crimen debido a heridas que él mismo se 
provocó. Al corte del 1 de septiembre de 2021, estaban en proce-
so seis causas penales.

Identificamos diez casos que permanecen en total impuni-
dad: en seis feminicidios, la Fiscalía recibió la denuncia pero su 
investigación no prosperó y a la fecha no la ha presentado ante la 
autoridad judicial. La FGE no respondió cuál era el estatus de las 
investigaciones a pesar de que tres de estos feminicidios ocu-
rrieron hace más de diez años.

Como se mencionó anteriormente, en tres casos se dictó una 
sentencia absolutoria para los presuntos responsables de come-
ter los feminicidios. Uno de estos procesos penales fue contra 
dos hombres y resultó en sentencia condenatoria para uno de 

G R Á F I C O  4  | ESTATUS DE INVESTIGACIONES POR FEMINICIDIO
EN RELACIÓN CON EL ACCESO A LA JUSTICIA

46
CONDENATORIA

3
ABSOLUTORIA

1
LIBERTAD POR 

FALTA DE 
ELEMENTOS

8
NO JUDICIALIZADO 

POR LA FGE

2
SOBRESEIDO 
POR SUICIDIO 

DEL FEMINICIDA

14
NO INICIADO 
POR SUICIDIO 

DEL FEMINICIDA

6
EN PROCESO

1 | En un caso, uno de los presuntos responsables obtuvo una sentencia condenatoria y otro, una 
sentencia absolutoria, por ello la suma de los casos resulta en 80.
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ellos y absolutoria –después de una impugnación de la sentencia 
inicial– para el otro. En los otros dos casos, posterior a la senten-
cia absolutoria, la Fiscalía no presentó a nuevos presuntos res-
ponsables, el caso prácticamente quedó cerrado con la resolu-
ción judicial.

Lo anterior muestra evidentes problemas de acceso a la justi-
cia en los casos de feminicidios, sea por un actuar poco diligente 
de la FGE debido a que no aportó las pruebas suficientes para 
demostrar la culpabilidad de las personas que había señalado 
como presuntas responsables o porque no realizó nuevas inves-
tigaciones para dar con los verdaderos responsables. Una posi-
bilidad más es que las y los juzgadores tampoco hayan aplicado 
la perspectiva de género a la hora de analizar los casos y emitir 
una sentencia.

Los otros dos casos fueron reportados como asesinatos de 
mujeres en notas periodísticas pero, para uno de estos, la FGE 
inició una investigación por el delito de lesiones y sobre el otro no 
cuenta con información, es decir, podría no haberse iniciado una 
investigación por este asesinato.

También identificamos cinco casos que la Fiscalía reportó 
como homicidios dolosos de mujeres –homicidio calificado y 
homicidio en razón de parentesco o relación– pero no logramos 
encontrar evidencia documental en notas periodísticas de estos, 
ni se cuenta con la sentencia que permita identificar posibles 
razones de género detrás de los mismos, que los calificaría como 
feminicidios.

De igual manera, el Consejo de la Judicatura del estado, en-
tregó información sobre una causa penal con sentencia absolu-
toria con datos que no coincidían con ningún homicidio doloso 
de una mujer reportado por la FGE. El CJE no entregó la sentencia 
de esta causa penal. Estos casos fueron excluidos de la base de 
datos de feminicidios elaborada por Yucatán Feminicida.

Adicionalmente, dos casos que habíamos clasificado como 
feminicidios en nuestro primer informe, obtuvieron una senten-
cia absolutoria después de la impugnación de la sentencia ini-
cial. Ambos casos coinciden en que el hombre atacó a la víctima 
pero ella tenía una condición de salud secundaria por lo que no 
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se logró determinar la intencionalidad de cometer el delito, que 
la agresión haya ocasionado la muerte de la víctima y no su con-
dición de salud secundaria, o que la persona en cuestión haya 
sido la responsable del asesinato.

También se clasificaron cuatro casos como crímenes no re-
sueltos en tanto se desconoce información en prensa sobre el 
posible perpetrador y, aunque la FGE los registró, no ha dete-
nido a ninguna persona y tampoco se ha iniciado una proceso 
penal. En esta clasificación incluimos un caso reciente que ini-
cialmente fue presentado en medios de comunicación como un 
suicidio pero que, gracias a la presión de la familia, se realizó un 
proceso de exhumación para realizar nuevas pruebas periciales 
y forenses.

Un dato relevante es que desde 2008 a septiembre de 2021, 
se han encontrado los cuerpos de diez mujeres que continúan 
sin ser identificadas. A falta de mayor información que dé certeza 
sobre las condiciones de muerte de estas mujeres, también las 
excluimos del conteo de feminicidios.

Recientemente en Yucatán han ocurrido, al menos, tres su-
puestos suicidios en los que únicamente se encuentran en la casa 
la víctima y su pareja o expareja o este es el primero en llegar y 
encontrar a la mujer sin vida. Estas muertes deben ser investi-
gadas con perspectiva de género para descartar que se trate de 
una simulación de suicidio, tal como ha ocurrido en varios casos 
a nivel nacional –incluidos un par en el estado–.

En una sentencia de amparo emitida por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, por el feminicidio de la mexiquense Marina 
Lima Buendía, el máximo tribunal determinó que, incluso en los 
casos de aparente suicidio, las autoridades ministeriales deben 
investigar con perspectiva de género (Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, 2015).

Todo caso de muertes de mujeres, incluidas aquellas que pri-
ma facie parecerían haber sido causadas por motivos criminales, 
suicidio y algunos accidentes, deben de analizarse con perspec-
tiva de género, para poder determinar si hubo o no razones de 
género en la causa de la muerte y para poder confirmar o des-
cartar el motivo de la muerte.
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Desde la defensa de los derechos humanos de las mujeres se ha 
dicho que el feminicidio es la punta del iceberg de la violencia 
de género o machista.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia establece una diferencia entre el feminicidio (el delito 
de quitar la vida a una mujer por razones de género) de la vio-
lencia feminicida (la forma, manifestación o ámbito en el que 
ocurre la violencia) (10).

Violencia feminicida. Es la forma extrema de violencia de 
género contra las mujeres, producto de la violación de sus de-
rechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada 
por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar 
impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y 
otras formas de muerte violenta de mujeres.

Es por ello que decidimos aproximarnos a otros registros 
administrativos que muestran el contexto que subyace a los fe-
minicidios y que podría arrojar pistas para la prevención. En ese 
sentido, solicitamos, homologamos y sistematizamos informa-
ción sobre registros de delitos que podrían constituir violencia 
de género física, psicológica o económica: el delito de lesio-
nes y el de violencia familiar; delitos que constituyen formas de 
violencia sexual, registros de atenciones médicas clasificadas 
como violencia familiar, sexual y contra las mujeres que fueron 
reportadas por los servicios de salud del estado.

VIOLENCIA FÍSICA Y VIOLENCIA 
SEXUAL EN YUCATÁN: 
UNA APROXIMACIÓN A PARTIR 
DE LAS DENUNCIAS
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VIOLENCIA FÍSICA, PSICOLÓGICA 
Y ECONÓMICA
El Código Penal del estado define el delito de lesiones de la si-
guiente manera (Congreso del Estado de Yucatán, 2021):

Artículo 357.- Para los efectos de este Código, bajo el 
nombre de lesión se comprenden, no solamente las heri-
das, excoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones 
y quemaduras, sino toda alteración en la salud y cualquier 
otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, 
si estos efectos son producidos por una causa externa.

LILIA BALAM



26 En el mismo código se establece que cuando las lesiones son 
cometidas por razones de género, las sanciones son mayores, y 
establece como razones de género las cinco siguientes circuns-
tancias que anteriormente configuraban las razones de género en 
el delito de feminicido:

I. A la víctima que se le hayan infligido lesiones o practi-
cado mutilaciones genitales o de cualquier tipo, cuando 
estas impliquen menosprecio a la mujer o a su cuerpo.

II. Existan datos que establezcan que hubo amenazas re-
lacionadas con el hecho delictuoso, acoso o violencia del 
sujeto activo en contra de la víctima.

III. Existan antecedentes de violencia familiar, psicológi-
ca, económica, laboral, escolar de cualquier tipo motivada 
por razones de género, del sujeto activo en contra de la 
víctima.

IV. La pretensión infructuosa del sujeto activo de esta-
blecer y restablecer una relación de pareja o de intimidad 
con la víctima.

V. Exista evidencia que hubo engaños en la comunicación 
previa con la víctima antes de las lesiones, a través de 
redes sociales, llamadas telefónicas o mensajes de cual-
quier plataforma tecnológica.

Sin embargo, la Fiscalía asegura que no cuenta con la infor-
mación desagregada de tal forma que permita identificar cuántos 
delitos de lesiones fueron cometidos por razones de género.

El delito de violencia familiar, por su parte, se refiere a las si-
guientes conductas (Congreso del Estado de Yucatán, 2021):

Artículo 228. Comete el delito de violencia familiar, el 
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cónyuge, concubina o concubinario, pariente consanguí-
neo en línea recta ascendente o descendente sin limi-
tación de grado, pariente colateral consanguíneo o por 
afinidad hasta el cuarto grado, adoptante, adoptado o 
persona que mantenga o haya mantenido una relación 
de hecho o de pareja con la víctima, que ejerza cualquier 
acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a 
dominar, someter, controlar, o agredir de manera econó-
mica, física, patrimonial, psicológica o sexual, en contra 
de un miembro de la familia, dentro o fuera del domicilio 
familiar.

Como es evidente, existe una traslape entre las conductas 
que podrían acreditar el delito de lesiones y el de violencia fami-
liar. Incluso, una de las condiciones que calificarían como lesión a 
una mujer por motivo de género es que existan antecedentes de 
violencia familiar.

Por su parte, el delito de violencia familiar podría referirse a 
conductas tipificadas como algún delito de índole sexual.

Esto podría ocasionar que casos de violencia física contra las 
mujeres sean investigados como lesiones y se invisibilice la huella 
de género detrás de estos crímenes. Como en el caso del femi-
nicidio, otros delitos contra las mujeres afectan más de un bien 
jurídico que debe ser protegido por el Estado –en este caso la 
integridad personal–, como el derecho de las mujeres a vivir una 
vida libre de violencia (Toledo P., 2009), y reviste de una gran im-
portancia social reconocer y nombrar esta diferencia.

Decidimos centrarnos en datos sobre tentativas de femini-
cidios, lesiones y violencia familiar. La FGE negó contar con da-
tos sobre tentativas de homicidios desagregados por sexo, por 
lo que no pudimos incluir esa información en este documento.

En el caso de la tentativa de feminicidio, la Fiscalía reconoció 
contar con veinticinco investigaciones, trece de ellas ocurrieron 
en el municipio de Mérida y dos en Kanasín. La víctima de menor 
edad contaba con apenas tres meses. El promedio de edad fue 
de 20.8 años, mucho menor que el de las víctimas de feminicidio 
pero más cercano al de las mujeres que, además de ser asesina-
das, fueron víctimas de violencia sexual.
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De 2008 a septiembre de 2021, la FGE registró 43 mil 310 de-
litos de lesiones, el 39% de las víctimas fueron mujeres y el resto, 
61%, hombres.

En el periodo de 2009 a 2014, las lesiones contra mujeres 
fueron a la baja. Sin embargo, en 2015 se registró un pico abrupto 
que casi triplica el total del año anterior, de 580 denuncias alcan-
zó las 1 mil 423, y para el año siguiente, 2016, regresó a 593.

A la inversa, a partir de 2018 y hasta septiembre de 2021, el 
número de mujeres que denunciaron lesiones se ha mantenido 
alrededor de las 100 denuncias.

En el caso de los hombres, se ven con claridad tres repuntes 
en el número de denuncias que corresponden a los años 2011, 
2014 y 2016. A partir del último pico, las denuncias han caído en 
picada de 2 mil 469 a 82 el pasado mes de septiembre.

Por su parte, el delito de violencia familiar está claramente 
acentuado en las mujeres: de las 15 mil 904 denuncias desde 
2008, el 85% fueron iniciadas por ellas.

Las denuncias de violencia familiar realizadas por mujeres 
crecieron de manera sostenible de 2013 a 2017, un 360%. Como 

G R Á F I C O  5  | TENTATIVAS DE FEMINICIDIO POR AÑO.
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en el caso del delito de lesiones, las denuncias han presentado 
una tendencia a la baja, pasando de 2 mil 238 en 2017 –el año con 
más denuncias– a 661 en septiembre de 2021.

Los hombres víctimas de este delito se mantuvieron en 165.5 
denuncias por año, siendo el 2017 el año con más denuncias, 428 
pero, al año siguiente, bajaron a 14. En lo que va del 2021, los hom-
bres han denunciado en 80 ocasiones el delito de violencia familiar.

La pandemia por la COVID-19 no parece que haya afectado la 
tendencia que ya se iba registrando hacia la baja desde 2018 para 
ambos sexos.
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G R Á F I C O  7  |  . DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR CONTRA HOMBRES 
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Con los datos disponibles se puede entender poco sobre los 
hombres y las mujeres que denuncian lesiones: apenas el 20% 
de los registros cuentan con la edad. En el caso de las víctimas 
de violencia familiar, el 75% incluye esta información. En ambas 
bases de datos de la FGE, el 100% de las denuncias tiene el mu-
nicipio de ocurrencia.

Para ambos delitos, las víctimas son mayormente personas 
adultas entre 25 y 29 años. El promedio de edad de las mujeres 
víctimas de lesiones es de 31.9 años, mientras que el de los hom-
bres es 35.1. En el caso de violencia familiar, el promedio de edad 
de las mujeres es de 33.6 y de los hombres de 35.7 años.
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En Izamal, Maxcanú, Mérida, Progreso y Ticul se denunciaron 
más delitos de lesiones por cada 10 mil habitantes, tanto para 
mujeres como para hombres.

T A B L A  1  |  CINCO MUNICIPIOS CON MAYOR TASA DE DENUNCIAS DE LESIONES
 CONTRA MUJERES POR CADA 10 MIL HABITANTES.

MUNICIPIO LESIONES POR 10 MIL HABS.

Izamal 255.66

Ticul 229.59

Progreso 219.2

Mérida 217.66

Maxcanu 175.04

T A B L A  2  |  CINCO MUNICIPIOS CON MAYOR TASA DE DENUNCIAS DE LESIONES
  CONTRA HOMBRES POR CADA 10 MIL HABITANTES.

MUNICIPIO LESIONES POR 10 MIL HABS.

Mérida
397.56

Izamal 367.61

Maxcanu 358.44

Progreso 318.08

Ticul 311.48
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Actualmente, solo es posible conocer una fracción de los delitos 
que constituyen violencia sexual a partir de las bases de datos 
publicadas mensualmente por el SESNSP. En estas, únicamente 
se incluye información sobre las averiguaciones previas y carpe-
tas de investigación –no el número de víctimas– iniciadas para 
los delitos de abuso sexual, acoso sexual, corrupción de menores, 
hostigamiento sexual, incesto, violación, otros delitos que atentan 
contra la libertad y la seguridad sexual, trata de personas, vio-
lencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia 
familiar y violencia familiar, sin embargo, una de las mayores crí-
ticas que se ha hecho a estos registros es que no cuentan con 
desagregación por sexo.

El SESNSP también publica información sobre víctimas pero, 
en el caso de delitos que podrían constituir formas de violencia 
de género, solo incluye de corrupción de menores y trata de per-
sonas y, de nuevo, sin desagregar por sexo.

Por ello, solicitamos vía peticiones de información pública 
datos sobre los delitos de abuso sexual, acoso sexual, contra la 
imagen personal, hostigamiento sexual, incesto, estupro, lenoci-
nio, trata de personas con fines de explotación sexual, trata de 
menores, corrupción de menores, pornografía infantil y violación, 
desagregados por sexo. Estos los obtuvimos a partir de una re-
solución del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del estado de Yucatán 
ya que inicialmente la FGE negaba contar con la información por 
sexo y refería a la página de incidencia delictiva del SESNSP.

En total, de 2008 a septiembre de 2021, se denunciaron 8 mil 
553 delitos sexuales; el 91.4% fueron delitos consumados, 5.7% 
fueron en grado de tentativa –todos del delito de violación– y en 
el 2.8% restante no se especificó esta información.

Encontramos inconsistencias respecto a los datos que la mis-
ma Fiscalía reporta al SESNSP en los siguientes delitos para el 
periodo de 2015 a septiembre 2021:

VIOLENCIA SEXUAL



T A B L A  3  |  COMPARATIVA DE DELITOS SEXUALES REPORTADOS 
 POR EL SESNSP Y LA FGE.

DELITO SESNSP PETICIONES DE
INFORMACIÓN (FGE)

Abuso sexual 1768 1784

Acoso sexual 9 13

Corrupción 
de menores 91 85

Estupro sin dato 77

Hostigamiento 
sexual 47 29

Incesto 6 2

Lenocinio sin dato 11

Otros delitos que atentan contra la 
libertad y la seguridad sexual 68 sin dato

Pornografía infantil sin dato 9

Trata de personas 36 11

Violación equiparada 31 no aplica

Violación simple 817 748

Violencia de género en todas sus 
modalidades distinta a la violencia familiar 0 sin dato

Total 2873 2767
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La diferencia es de 104 delitos. La FGE y el SESNSP no pu-
blican cuáles son los delitos que se clasifican como Otros de-
litos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual, en el 
caso de Yucatán fueron 68 que podrían ser Estupro, Lenocinio 
o Pornografía Infantil. Llama la atención que la diferencia más 
grande sea en el delito de violación, tanto simple como equi-
parada, mientras la FGE reconoció 748 denuncias vía peticio-
nes de información, ha entregado información sobre 100 más 
al SESNSP.

Como mencionamos, los datos obtenidos, a diferencia de los 
publicados por el Secretariado, sí reportan el sexo de las perso-
nas denunciantes. 6 mil 696, el 78.2%, de las víctimas de delitos 
sexuales fueron mujeres y 1 mil 857 (21.7%), hombres. Sin embar-
go, los porcentajes varían de acuerdo con el delito: el único caso 
que los hombres víctimas superan a las mujeres es en pornogra-
fía infantil, del que nueve de trece casos son hombres. Para los 
delitos de estupro, lenocinio y trata de personas –que suman 257 
víctimas–, todas las víctimas fueron mujeres. Ocho de cada diez 
denuncias de violación –consumada o tentativa– y de abuso se-
xual fueron hechas por mujeres.

La FGE solo reportó si la persona denunciante era mayor o 
menor de edad, y en 1 mil 17 casos no especificó este dato. A par-
tir de esta información sabemos que el 51% de las víctimas eran 
menores de edad (3 mil 482 niñas y adolescentes y 906 niños y 
adolescentes), el 37% eran mayores de edad (2 mil 526 mujeres y 
622 hombres), en el 12% restante no se especificó este dato.

Finalmente, los municipios con una mayor tasa de delitos de 
violencia sexual por cada 10 mil habitantes, para las mujeres son 
Mérida (100.55), Progreso (49.05), Motul (48.62), Dzilam de Bravo 
(41.04) y Ticul (40.37).

En el caso de los hombres, se destacan Mérida (25.56), Chi-
cxulub Pueblo (21.94), Progreso (21.83), Quintana Roo (20.83) y 
Yaxkukul (18.43). Los municipios de Chicxulub Pueblo Quintana 
Roo y Yaxkukul cuentan con menos de 5 mil pobladores de sexo 
masculino, Quintana Roo no rebasa el millar, por ello sus tasas 
por cada 10 mil habitantes resaltan en la estadística estatal.
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MARIGEL CAMPOS



38 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE
LOS FEMINICIDIOS: UNA 
APROXIMACIÓN A PARTIR DE 
REGISTROS ADMINISTRATIVOS
ATENCIONES MÉDICAS
La Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, Violencia fa-
miliar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención 
y atención, publicada en 2009 y modificada en 2016, establece 
–entre varios elementos– la obligación de las instituciones que 
integran el Sistema Nacional de Salud, de reportar información 
sobre casos de violencia de familiar o sexual.

Encontramos que los Servicios de Salud del estado de Yuca-
tán cuentan con bases de datos con mucha más información que 
la provista por la FGE, como el sexo y la relación de parentesco 
del agresor con la víctima. Además, al tratarse de atenciones mé-
dicas, es altamente probable que incluya parte de la cifra negra 
de casos no denunciados.

Sin embargo, es importante precisar que no se cuenta con 
datos de las unidades médicas que pertenecen al Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), al Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al Instituto 
de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISS-
FAM) y las instituciones sociales y privadas (SSA, 2016).

De 2008 a septiembre de 2021, los Servicios de Salud del es-
tado registraron 11 mil 636 atenciones médicas de probables ca-
sos de violencia familiar y sexual en mujeres y hombres. Durante 
los años 2013, 2014 y 2015 no se registró ninguna atención médi-
ca. Los Servicios de Salud reconocieron que no iniciaron ningún 
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La edad promedio de las mujeres era de 30.8 años, mientras 
que la de los hombres víctimas era de 20.9 años. Si consideramos 
solo a víctimas de violencia sexual, el promedio de edad para las 
mujeres baja a 25.3, y en los hombres a 13.8. Para ambos sexos, el 
96% de las personas victimarias eran hombres.

En total, se registraron 11 mil 683 presuntos victimarios. Al me-
nos en 43 episodios, se registró más de uno. 10 mil 690 de los pre-
suntos responsables eran hombres, es decir, el 91.8%, y 7%, mujeres.

G R Á F I C O  9  |  ATENCIONES MÉDICAS A MUJERES POR TIPO DE VIOLENCIA DE
 GÉNERO REPORTADAS POR LOS SERVICIOS DE SALUD.
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FÍSICA
2,520

SEXUAL
1,508

ECONÓMICA Y 
PATRIMONIAL

401

ABANDONO
403

MIXTA
825

SIN DATO
58

procedimiento administrativo, civil o penal por el incumplimiento 
del registro de esos tres años.

El 97.3% de las personas que recibieron atención médica por al-
gún tipo de violencia machista o de género eran mujeres, y apenas el 
0.2% eran hombres. Los casos sin registro del sexo fueron mínimos.

En total se registraron 13 mil 488 agresiones machistas: en 1 mil 
565 las personas fueron víctimas de más de un tipo de violencia 
de género.

El tipo de violencia más reportado fue la psicológica, seguida 
de la física y la sexual.



40 En el 58% de los casos el presunto responsable fue el cón-
yuge, esposo o exesposo de la víctima, en el 20% fue el novio, 
pareja, exnovio o expareja. Un 6.8% de los casos tuvieron como 
responsable a otro familiar de la víctima, como tíos, cuñados, 
abuelos o primos.
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G R Á F I C O  1 0  |  RELACIÓN DE PARENTESCO ENTRE LAS VÍCTIMAS Y SUS 
 VICTIMARIOS, DE ACUERDO CON ATENCIONES MÉDICAS A MUJERES 
 REGISTRADAS POR LOS SERVICIOS DE SALUD.
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Finalmente, aunque las autoridades sanitarias deben informar 
al Ministerio Público de los casos de violencia de género, solo lo 
han hecho en 2 mil 534 casos de 2010 al 31 de julio de 2021, 556 
de estos por violencia sexual. Las Unidades Sexuales de la FGE, 
por otra parte, reportan que, de 2014 a 2017, y 2021, han recibido 
solo 98 notificaciones, y el Centro de Justicia para las Mujeres, 
también adscrito a la Fiscalía del estado, reconoce 211 notifica-
ciones en ese mismo periodo.

LLAMADAS DE EMERGENCIA AL 911
En diciembre de 2015 el Centro Nacional de Información del 
SESNSP presentó el primer Catálogo Nacional de Incidentes de 
Emergencia (SESNSP, 2015) como un esfuerzo para homologar 
los criterios de atención y registro de las llamadas de este tipo, 
que estarían centralizadas bajo el número telefónico 911.

Sin embargo, el 911 arrancó a nivel nacional hasta enero de 
2017, y un año más tarde, se presentó una nueva versión del 
catálogo (SESNSP, 2017).

Este registro aún es poco utilizado para investigar even-
tos de violencia de género pero cuenta con las clasificaciones 
de incidentes que claramente reflejan estos eventos: violencia 
de pareja, violencia familiar, abuso sexual alta, acoso u hos-
tigamiento sexual, ataques al pudor, estupro, explotación de 
menores, trata de menores, violación, otros actos relacionados 
con la libertad y la seguridad sexual, trata de personas, corrup-
ción de menores y violencia contra la mujer.

Solicitamos los datos sobre estos incidentes a la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) del estado, que nos entregó –des-
pués de una resolución a nuestro favor por parte del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del estado de Yucatán– una base de datos 
del periodo del 23 de marzo de 2018 al 1 de septiembre de 2021.



42 La información que obtuvimos muestra que, en tres años y 
medio, la SSP recibió 63 mil 919 llamadas de emergencia por los 
incidentes clasificados como abuso sexual, acoso u hostigamien-
to sexual, ataques al pudor, corrupción de menores, estupro, ex-
plotación de menores, otros actos relacionados con la libertad 
y la seguridad sexual, trata de menores, trata de personas, vio-
lación, violencia contra la mujer, violencia de pareja y violencia 
familiar, es decir, 50.8 llamadas al día.

G R Á F I C O  1 1  |  LLAMADAS AL 911 REALIZADAS CLASIFICADAS
  POR INCIDENTE DE EMERGENCIA.
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En 1 mil 569 eventos de violencia machista es posible que se 
haya realizado más de una llamada al 911, de acuerdo con la base 
de datos entregada por la SSP. En estos casos –que son distin-
tos uno de otro– las llamadas coincidieron en la misma fecha, la 
misma colonia y en un lapso de una hora. Por ejemplo, se cuenta 
con ocho llamadas el día 16 de febrero de 2019 entre las 23:18 y 
las 23:58 registradas en la colonia Emiliano Zapata Sur segunda 
sección del municipio de Mérida.

Los incidentes de violencia contra las mujeres reportados han 
ocurrido en 102 de los 106 municipios del estado, principalmente 
en Mérida, Kanasín, Umán, Tizimín y Valladolid.

La base de la SSP incluye información sobre colonias, pero 
en algunos casos parece que solo se anota el nombre de la lo-
calidad. Las colonias o localidades con mayores reportes son 
Ciudad Caucel, en Mérida (2 mil 432), Kanasín en el municipio 
del mismo nombre (1 mil 726), la colonia Emiliano Zapata Sur se-
gunda sección (1 mil 511) y el centro (1 mil 174), ambos en Mérida 
y la colonia o localidad identificada como Valladolid, en Vallado-
lid (1 mil 72).

ÓRDENES DE PROTECCIÓN
De acuerdo con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia del Estado de Yucatán (2021), las órdenes de pro-
tección son una de las tres medidas de atención. Estas se defi-
nen como “medidas personalísimas e intransferibles que tienen 
por objetivo prevenir, impedir o interrumpir los actos de violencia 
contra las mujeres”, y pueden consistir en auxilio policial, desalojo 
del agresor, prohibición de acercarse al domicilio o lugares que 
frecuente la víctima, embargos, etc. 

Estas medidas pueden ser solicitadas y otorgadas como par-
te de procesos civiles o penales, o de manera autónoma.

Existen tres tipos de órdenes: de emergencia, cautelares y 
definitivas, como puede verse en la siguiente tabla.
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TIPO DE
 ORDEN DEFINICIÓN TIEMPO PARA 
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Autoridad 
jurisdiccional y en 
casos específicos 
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Ministerio Público

Cautelares
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jueza o tribunal 
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jurisdiccional. 

Se considerarán 
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penal y medidas 

de protección en el 
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penales, el juez 
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si otorgar la 
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proceso
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se ha vinculado a 
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Las otorga el juez, 
jueza o tribunal 

en el marco 
de un proceso 
jurisdiccional

Definitivas

Las otorga el juez, 
jueza o tribunal al 

momento de dictar 
sentencia, o bien 

de forma autónoma 
a un proceso 
jurisdiccional.

Podrán ser 
permanentes 

o estar sujetas 
al plazo que 

determine el juez 
o tribunal

La determina 
el juez o tribunal

Juez, jueza o 
tribunal que conoce 
del caso y dicta la 

sentencia
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De 2009 a septiembre de 2021, el Consejo de la Judicatura 
del estado ha registrado 3 mil 456 órdenes de protección a muje-
res víctimas de violencia de género. Más del 95% de estas fueron 
solicitadas a partir de 2015. Solo 96 solicitudes fueron rechaza-
das por los jueces y juezas.

G R Á F I C O  1 2  | SOLICITUDES DE ÓRDENES DE PROTECCIÓN ESTABLECIDAS EN 
 LA LEY DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
 VIOLENCIA DEL ESTADO DE YUCATÁN POR AÑO.
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46 El mayor porcentaje de medidas de protección fueron de tipo 
cautelar, seguidas por las de emergencia, juntas concentran el 
98% de las solicitudes. El Consejo también reportó órdenes de 
protección preventivas, y de naturaleza civil y familiar, que fueron 
sustituidas después de una reforma a la Ley de Acceso.

Solo veintinueve de las solicitudes que fueron aprobadas eran 
prórrogas de una anterior. En total, las medidas de protección su-
maban 14 mil 781 acciones: 3 mil 24 fueron prohibiciones al agre-
sor para acercarse al domicilio de la víctima, 2 mil 946 fueron 
auxilio policial, 2 mil 855 prohibición al agresor de amenazar o 
cometer contra la víctima algún tipo de violencia y 2 mil 700 de 
prohibición de intimidar, molestar, acosar o comunicarse con la 
víctima, directa o indirectamente.

La Fiscalía, por su parte, reportó haber otorgado 2 mil 212 me-
didas de protección de 2014 a agosto de 2021, pero estas, ade-
más de las órdenes establecidas en la ley estatal antes referida, 
también incluye otras que el Ministerio Público puede otorgar de 
acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales.



47
V I O L E N C I A 
F E M I N I C I D A
E N  Y U C AT Á N 
2 0 0 8 - 2 0 2 1

MID.AIR.MX



48
Hace cinco años, concluimos nuestro informe afirmando que los 
tres poderes de Gobierno en el estado habían incurrido en vio-
lencia institucional contra las mujeres, «en tanto han realizado 
acciones u omisiones que logran “dilatar, obstaculizar e impedir el 
goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres”». Hoy, 
el panorama no ha cambiado mucho: los feminicidios continúan 
ocurriendo sin que sea evidente una política pública coherente 
para su prevención y atención.

En este dossier no solo actualizamos y ampliamos la informa-
ción sobre los feminicidios en el estado sino que abordamos otros 
delitos y registros administrativos que dan cuenta de la gravedad 
de la violencia contra las mujeres y la necesidad de obtener más 
información –por ejemplo, sobre los victimarios– que permita el 
diseño de políticas públicas basadas en la evidencia.

Con estas aproximaciones podemos notar que la información 
sobre violencia contra las mujeres continúa fragmentada entre 
diversas instituciones del Estado que, en algún momento, tienen 
la obligación de atender a víctimas o, en el caso exclusivo de la 
Fiscalía, investigar delitos.

También es claro que no existe una metodología sobre qué 
información de los registros administrativos y de los delitos debe 
ser sistematizada para poder analizarse en conjunto. En el caso 
de los delitos sexuales, y el delito de lesiones no se cuenta con 
la edad de la víctima. La Fiscalía no distingue las lesiones come-
tidas contra mujeres por razones de género de las demás y, en 
general, no considera necesario recopilar datos sobre los presun-
tos responsables –que podría entregar protegiendo su derecho 
a la privacidad–, y la relación de parentesco que, en estos casos, 
arrojaría evidencia relevante para generar hipótesis de investiga-
ción sobre quién y por qué agreden a las mujeres.

Las atenciones médicas son registros ricos en información y 
que pueden ayudar a entender las dinámicas de violencia ma-

CONCLUSIONES
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chista que no son denunciadas pero que generan lesiones y da-
ños significativos como para acudir a un servicio médico. Sin 
embargo, la información está muy mal sistematizada e impide 
análisis más complejos.

Por su parte, las llamadas al 911 requieren datos esenciales 
como el código postal y podrían arrojar más información sobre 
el tipo de respuesta, la forma en que se resolvió el incidente de 
emergencia y la reincidencia. Estos datos son claves para focali-
zar acciones de prevención de feminicidios.

Finalmente, las órdenes de protección dejan más preguntas: 
¿cuál es la duración de las órdenes cautelares? ¿Cuántas órde-
nes de emergencia derivan en una orden de tipo cautelar? ¿Por 
qué son tan bajas las prórrogas? ¿Hay solicitudes realizadas por 
una misma mujer? Conocer esta información podría salvar la vida 
a mujeres que ya se acercaron a las instituciones del Estado en 
busca de ayuda y sería indispensable para saber si son efectivas 
las órdenes de protección o requieren modificaciones.

En Yucatán Feminicida tenemos la convicción de que es im-
portante contar con información para la exigibilidad del derecho 
de las mujeres a una vida libre de violencia. Los datos que se pre-
sentan en este dossier son públicos y continuaremos solicitán-
dolos periódicamente para que puedan ser utilizados por quien 
tenga el interés de hacerlo.
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