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El tipo penal feminicidio en el estado de Puebla entró en vigor en

2013. Desde entonces el Observatorio Ciudadano de Derechos

Sexuales y Reproductivos AC (Odesyr) ha participo del

seguimiento hemerográfico de los feminicidios en la entidad. 

 

El seguimiento es un esfuerzo por contabilizar, recordar y validar

aquellos asesinatos de mujeres por razón de género. Necesario en

un contexto donde existen omisiones y negligencias en las

investigaciones de los casos de homicidios contra las mujeres por

el hecho de ser mujeres. 

 

Para la realización del seguimiento se hace una revisión de las

noticias de medios locales, regionales e incluso nacionales que

reportan los asesinatos de las mujeres en el estado. Cotejando

esta información con el tipo penal y el Protocolo de Investigación

del Delito de Feminicidio para el Estado Libre y Soberano de

Puebla en el Sistema Penal Acusatorio se determinan aquellos

casos que, al menos, en la revisón hemerográfica cumplen alguna

o varias de las características para ser encuadrados como

Feminicidio. 

 

Este cuadernillo tiene el propósito de profundizar la mirada sobre

el fenómeno del feminicidio a través del tratamiento de datos que

se han recolectado durante los años 2018 y los primeros 10 meses

del 2019.

Introducción 



Datos Generales de los

Feminicidios en 2018



En memoria de: 

3

Rocío 

Lorena

Luisa

Emeli

Patricia

Alejandra Esther

No conocemos tu nombre

Violeta Damiana 

María Carmelita

Ana Elia

No conocemos tu nombre

No conocemos tu nombre

Bertha Yadira

Alicia

Yareli

Mireya Sarabia 

No conocemos tu nombre

No conocemos tu nombre 

Liliana 

No conocemos tu nombre

Cecilia

Rocío 

Beatriz

No conocemos tu nombre

Carmen

No conocemos tu nombre

Guadalupe

Teresa

Petra Rafael

Leodegaria 

Guadalupe

Iraís

Verónica

Jessica

Nieves

María Esther

No conocemos tu nombre

Juana 

Rocío

Zendy

No conocemos tu nombre

No conocemos tu nombre

Ofelia

No conocemos tu nombre

Beatriz

Mayra Luisa

Carmen

Yaroslava

Elena

No conocemos tu nombre

María Alejandra

No conocemos tu nombre

Verónica

No conocemos tu nombre

Rosana 

Guadalupe

Luisa

Ana Carmen

No conocemos tu nombre

No conocemos tu nombre

Leslie

Laura Nely

Kenia

Flor Itzel

Fernanda

Gisel 

Claudia 

No conocemos tu nombre

No conocemos tu nombre

Artemia 

Gabina 

Aurora

Anabel 

Daniela

Erika

Juana Iraís

Erika 

Mariana 

Jennifer

No conocemos tu nombre
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El número de víctimas de feminicidio por mes
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Acatlán

1

1
Acatzingo

Altepexi

1

1
Amozoc

Atlixco4

Chilchotla 1

Coronango

3

1

1
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Coyomeapan

Izúcar de
Matamoros

Mazapiltepec
de Juárez

Naupan

Nicolás Bravo

Ocoyucan

San Diego de la Mesa
Tochimiltzingo

San Martín
Texmelucan

San Pedro
Cholula

Tehuitzingo

Venustiano
Carranza

Zihuateutla

Durante 2018 en 44 municipios del estado de Puebla se registró al menos 1 feminicidio. 

Los municipios que se adicionaron por primera

vez al seguimiento fueron: Altepexi, Chilchotla,

Coyomeapan, Juan C. Bonilla, Mazapiltepec de

Juárez, Naupan, Nicolás Bravo, San Diego de la

Mesa, Tehuitzingo, Tepango, Tepetzintla,

Tochtepec, Vicente Guerrero, Xayacatlán de

Bravo, Yehualtepec.
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4
Barrancas y

faldas del cerro

3
Espacio Laboral

1
Casa en

construcción

En el Código Penal del

estado de Puebla se

establece en el

númeral IX como

causal del delito de

feminicidio "IX.- Que el

cuerpo de la víctima

sea expuesto o

exhibido en un lugar

público;"

Espacios en los que fueron encontrados los

cuerpos de mujeres víctimas de feminicidio 

16
Caminos, calles,

carreteras,

autopista, vías

del tren

2
Botes de basura,

rellenos

sanitarios 

1
Tianguis

18
Lotes baldíos,

campos de

cultivo y parajes

1
Panteón

Total de espacios

públicos

46

16
Domicilio propio

5
Hospital,

ambulancia

Total de espacios

privados

34

4
Canal, Ríos,

Presas

2
Hotel/motel

2
Domicilio

particular

1
Negocio

4
Taxi, Coche
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Causales del delito de Feminicidio 

Que e

III. Que existan datos que establezcan en la víctima,

lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes,

previas o posteriores a la privación de la vida, violencia

sexual, actos de necrofiilia, tormentos o tratos crueles,

inhumanos o  degradantes. 

VI. Haya existido entre el activo y la víctima una

relación sentimental, afectiva o de confianza

VIII. Que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera

que sea el tiempo previo a la privación de la vida 

IX. Que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido

en un lugar público

27

El Código Penal del Estado de Puebla contempla 10 causales del délito para el feminicidio en su

sección séptima artículo 338º. Habiéndose derogado la 5 causal. 

Durante el año 2018 las causales con mayor frecuencia encontradas en los casos de

feminicidios, de acuerdo a los datos recabados hemerográficamente, fueron las siguientes:

46

28

8

Es importante señalar que 1 feminicidio puede ser enmarcada por varias de las causales del

delito mencionadas, aunque, sólo es necesaria la presencia de 1 para que el asesinato de una

mujer se considere como feminicido. De manera más explícita se pueden encontrar las posibles

interpretaciones de las causales del delito en el Protocolo de Investigación del Delito de

Feminicidio para el Estado Libre y Soberano de Puebla en el Sistema Penal Acusatorio.

6

Número de casos

que los presenta:

Víctimas indirectas del feminicidio

Como víctimas indirectas del feminicidio estamos tomando en cuenta a lxs hijxs de las víctimas

de feminicidio, espececíficamente menores de edad que se encontrarían aún en una relación de

dependencia con la madre. 

Durante 2018 se pudieron registrar 16 menores de edad. 



Datos de las Mujeres

Víctimas de Feminicidio

2018



Grupos de edades de las Mujeres víctimas de Feminicidio 

30-34

35-39

Flor Itzel fue la víctima de feminicidio más joven, tenía 6 años.

Guadalupe fue la víctima de femicidio con mayor edad. tenía 73 años. 

10-14

15-19

20-24

5-9

25-29

40-44 45-49

50-54
55-59 65-69 70-74

S/D*

Identificación de las víctimas de feminicidio 

Después de un año de revisión y seguimiento se identificaron a 61 de las 80 víctimas de

feminicidio del año 2018. No conocemos aún el nombre de 19 de ellas. 

8

*Sin Dato



Víctimas de feminicidio embarazadas

De las 80 víctimas de feminicidio del año 2018, tres de ellas se encontraban embarazadas al

momento de ser asesinadas. De acuerdo al Código Penal del Estado de Puebla, en el art. 338

Quáter: "Además de las penas aplicables por el concurso real, si la víctima se encuentra

embarazada, el delito de Feminicidio se sancionará con una pena de cincuenta a setenta

años de prisión" 

Nacionalidad de las víctimas de feminicidio 

Con excepción de una víctima de feminicidio con nacionalidad Ucraniana,  hasta donde se

conoce todas las víctimas de feminicidio eran mexicanas. 
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Signos de violencia en el cuerpo de la víctima

 
92.5%

 
7.5%

 
88.8%

 
11.3%

 
86.3%

 
13.8%

 
72.5%

 
27.5%

 
77.5%

 
22.5%

 
80%

 
20%

Asfixia o

estrangulamiento

Heridas por objeto

contundente

Hematomas producidos

por golpes

Por arma blanca Por arma de fuego Señales de tortura y/o

mutilación

 
90%

 
10%

Señales de abuso sexual

9
11

22 18 16

8

6

 
96.3%

 
3.8%

Quemaduras

3

 
90%

 
10%

Sin especificar

8

1

1 Distintos feminicidios presentan más de una característica de violencia.  En cada tipo de violencia se representa

el número total de casos que, de acuerdo a la revisión hemerográfica, presentan estas características. 
10



Datos de los(as)

probables feminicidas

2018



Identificación de posibles victimarios

0 20 40 60 80

 Identificados 

31

Se desconoce

44

No identificado

5

Con identificación se toma en cuenta que se conozca el nombre y/o la relación del o de la posible

victimaria. En el caso de no identificado se esta tomando en cuenta que se tenga algún indicio o dato

de la o del posible feminicida pero que se desconocen datos concretos sobre su identidad. Finalmente

con se desconoce se establece que no hay información sobre la o el posible victimario. 

Pareja

Expareja o en proceso de divorcio

Relación con la víctima 

A continuación se presentandos el estatus de conocimiento sobre las y/o los víctimarios de las mujeres

víctimas de feminicidio de acuerdo al conocimiento que se tiene por caso. 

Familiar

Hijos Padre Tío

Conocido

Padrastro Vecino
Compañero

trabajo

Sin relación con

la víctima

Dentro de tres de los casos de feminicidios se identificaron grupos como responsables del

homicidio de una mujer. En el caso del feminicidio de Anabel Carreón no sé pudo identificar el número

de responsables, mientras que, en el caso de Carmen Ramírez se lograron identificar tres hombres

como victimarios, en el feminicidio de una mujer que no ha sido identificada y que fue registrada como

el feminicidio 81, se investigan a dos hermanos. 

Otro

12

Sin especificar su relación



1 

Sobre el sexo del feminicida. Dentro de los 35 casos donde se tiene información del probable

perpetrador, se identificaron como hombres a aquellos involucrados en 34 casos; mientras que en 1

solo caso es una mujer la victimaria.  

Sexo del probable feminicida

Estatus del (la) Feminicida

De los 35 casos donde se tiene alguna información sobre la o los feminicidas sólo  9 de ellos se

encontraban detenidos(a). 
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Datos Generales de los

Feminicidios en 2019



En memoria de: 

15

Briza

No conocemos tu nombre

Margarita

Michelle Stephanie

Nayeli

Verónica

No conocemos tu nombre

No conocemos tu nombre

No conocemos tu nombre

No conocemos tu nombre

No conocemos tu nombre

Sonia Gabriela

No conocemos tu nombre

Catalina 

Clara

Anita

Marcelina

Alma Virginia

Rocío

No conocemos tu nombre

Nancy María

Ana Paulina

Zoe

Rufina

No conocemos tu nombre

Carolina

Lucila

No conocemos tu nombre

No conocemos tu nombre

No conocemos tu nombre

Irene 

Amparo

Florencia

Paula

Norma Edith

María de Jesús

Ingrid Aremis

Luz Nayeli

Patricia

Yolanda

No conocemos tu nombre

No conocemos tu nombre

Gabriela 

No conocemos tu nombre

María Nohemí

María Alejandra

Gabriela

Soledad

Mary Cruz

Fernanda Montserrat

Beatriz

No conocemos tu nombre

Karla Estefany

Judith Abigail

Lilia

Elizabeth

No conocemos tu nombre

Norma Yadira

Adilene 

No conocemos tu nombre

Yanin

No conocemos tu nombre

No conocemos tu nombre

Rosa María

Genoveva 

Anel

Susana

Reina



Acatzingo 

Ajalpan 

Atlixco 

Cañada Morelos

Cuautlancingo 

Domingo Arenas 

Huejotzingo 

Huitzilan de Serdán 

Puebla

San Andrés Cholula

San Martín Texmelucan

San Salvador Huixcolotla

Tecamachalco

Tehuitzingo

1

Tepeaca

Tepexco

Tianguismanalco

Tlacotepec

Xiutetelco

Zacatlán

Zihuateutla

Zoquitlán

Enero Febrero

Amozoc

1

1

3

Atzintzintla 1

2

1

1

1

1

1

2

2

1

1

2

1

1

20

2

2

1

Santiago Miahuatlán 1

1

1

1

3

1

Teziutlán
1

1

2

Tlaltenango 1

1

1

1

1

2

Tehuacán

Chietla 

Huauchinango

Jalpan

Nicolás Bravo

10

Marzo Abril Mayo Junio

6 10 8 6 5

El número de víctimas de feminicidio por mes

 

16

Chalchicomula

Huaquechula 

Izúcar de Matomoros

Ocoyucan

Tlaola

Al 31 de octubre de 2019, durante el año en curso, se han registrado casos de probables

feminicidios en 37 municipios en la entidad. Aquellos municipios que se han integrado al 

 registro hemerográfico al reportar por primera vez durante los 5 años de seguimiento uno o

varios feminicidios son Domingo Arenas, Huitzilán de Serdán, Tepexco, Tianguismanalco,

Tlaola y Xiutetelco. 

Julio

7

Agosto

5

Septiembre

8

Octubre

3



1
Barrancas y

faldas del cerro

"La publicidad del

espacio tiene que ver la

posibilidad de acceso

de cualquier persona

que lo desee a este"

(Protocolo Actualizado

de Investigación del

Delito de Feminicidio

para el Estado  de

Puebla).

Espacios en los que fueron encontrados los cuerpos de

mujeres víctimas de feminicidio 

22
Caminos, calles,

calleteras y

autopistas

3
Botes de basura,

rellenos

sanitarios

1
Feria

15
Lotes baldíos,

campos de

cultivo y parajes

1
Panteón

Total de espacios

públicos

47

16
Domicilio

propio

3
Hospital

Total de espacios

privados

21

17

2
Río, canales,

presas

2
Cuevas

2
Domicilio

particular

Víctimas indirectas del feminicidio

Como víctimas indirectas del feminicidio estamos tomando en cuenta a lxs hijxs de las víctimas

de feminicidio, espececíficamente menores de edad que se encontrarían aún en una relación de

dependencia con la madre. 

Hasta el 31 de octubre de 2019 se registraron 31 menores de edad. 



Causales del delito de Feminicidio 

Que e

III. Que existan datos que establezcan en la víctima,

lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes,

previas o posteriores a la privación de la vida, violencia

sexual, actos de necrofiilia, tormentos o tratos crueles,

inhumanos o  degradantes. 

VI. Haya existido entre el activo y la víctima una

relación sentimental, afectiva o de confianza.

IV.Que existan antecedentes o datos de violencia en el

ámbito familiar, laboral, escolar o cualquier otro del sujeto

activo en contra de la víctima.

IX. Que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido

en un lugar público.

11

24

El Código Penal del Estado de Puebla contempla 10 causales del délito para el feminicidio en su

sección séptima artículo 338º. Habiéndose derogado la 5 causal. 

Durante el año 2018 las causales con mayor frecuencia encontradas en los casos de

feminicidios, de acuerdo a los datos recabados hemerográficamente, fueron las siguientes:

47

29

Es importante señalar que 1 feminicidio puede ser enmarcada por varias de las causales del

delito mencionadas, aunque, sólo es necesaria la presencia de 1 para que el asesinato de una

mujer se considere como feminicido. De manera más explícita se pueden encontrar las posibles

interpretaciones de las causales del delito en el Protocolo de Investigación del Delito de

Feminicidio para el Estado Libre y Soberano de Puebla en el Sistema Penal Acusatorio.

18

Número de casos

que los presenta:

IV.Que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que

sea el tiempo previo a la privación de la vida.
9



Datos de las Mujeres

Víctimas de Feminicidio

2019



Grupos de edades de las Mujeres víctimas de Feminicidio 

20-24

Rocío ha sido la víctima de feminicidio más joven, tenía 14 años.

Margarita ha sido la víctima de femicidio con mayor edad. tenía 65 años. 

10-14

25-29

15-19 30-34

45-49 60-64 65-69

Identificación de las víctimas de feminicidio 

Con una revisión hemerográfica de los feminicidios hasta el 31 de Octubre de 2019. De los 68

feminicidios registrados desconocemos la identidad de 20 mujeres. 

19

35-39

50-54 55-59

S/D*

40-44

*Sin Dato



Signos de violencia en el cuerpo de la víctima

 
86.8%

 
13.2%

 
89.7%

 
10.3%

 
69.1%

 
30.9%

 
70.6%

 
29.4%

 
72.1%

 
27.9%

 
82.4%

 
17.6%

Asfixia o

estrangulamiento

Heridas por objeto

contundente

Hematomas producidos

por golpes

Por arma blanca Por arma de fuego Señales de tortura y/o

mutilación

 
92.6%

 
7.4%

Señales de abuso sexual

9 7
21

20 19
12

5

 
98.5%

 
1.5%

Quemaduras

1

20

En los casos de feminicidio pueden

presentarse distintos signos de

violencia. Por lo que, los

porcentajes que se presentan en

morado, es un total, de en cuantos

casos, a través de la revisión

hemerográfica se presentaron cada

una de las características aquí

presentadas. 



Datos de los posibles

feminicidas



Identificación de posibles victimarios

0 25 50 7

 
Identificados 

24

Se desconoce

37 

No

identificado

7

Con identificación se toma en cuenta que se conozca el nombre de la o el posible victimario y/o la

relación que mantenía con la víctima. En el caso de no identificado se esta tomando en cuenta que

se tenga algún indicio o dato de la o del posible feminicida. Finalmente con se desconoce se

establece que no hay información sobre la o el posible victimario. 

Pareja

Expareja o en proceso de divorcio

Familiar

Primo

Amigos Vecino

Conocido

Secuestrador

Sin especificar su relación

Relación con la víctima 

De los 31 feminicidios donde se tiene información pertinente al probable victimario, es importante

hacer notar que, en cuatro de los casos hubo más de un sujeto activo. En el caso de Anita Sánchez

Nolasco se identificó a un grupo de hombres, asimismo, en los casos de Carolina y Florencia

Cesareo se tiene conocimiento que participaron en cada feminicidio un par de hombres, mientras

que, en el caso de Mary Cruz R. se identificaron un hombre y una mujer como sujetxs activxs. 

22



Estatus del victimario 

Hasta la finalización del mes de octubre. Se tiene información que de los 68 casos de feminicidios

analizados, sólo en 9 de ellos, se tiene detenido al probable o lxs probables feminicidas. 

Sobre el sexo del feminicida. Dentro de los 31 casos donde se tiene información del probable

perpetrador, se identificaron como hombres a aquellos involucrados en 30 casos; mientras que en 1 

caso es una mujer complice del feminicidio.  Por su parte, en el caso de Norma Yadira Mendieta fue

imposible identificar el sexo de su probable victimario. 

Sexo del probable feminicida
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El fe����ci�� se co���r�� po� el am����te id���ógi�� y
so���� de ma���s�� y mi����ni�, de vi����ci�
no���l��a�� co��r� la� mu����s, po� a�s���i�s le����s
y de po�íti��� de go����no, lo qu� ge���� un�
co���v���i� in����ra pa�� la� mu����s, po�� en ri����
la vi�� y fa����ce el co���n�� de c�íme��� qu� ex����os
es���r��e� y el����ar. 
 
Con���b��e� al fe����ci�� el si���c�o so����, la
de����n�ión, la id�� de qu� ha� p�o�l���� más
ur���t��, o la c�e��c�a en qu� la vi����ci� co��r� la�
mu����s es in����ab��, y la ve��üen�� y el en��� so����
qu� no co���n�� a t�a�s���m�� la� co��� si�� a
di���n�i� el he��� y de���t��� qu� no so� ta���s "la�
mu����s".

-
Mar���� Lar���d� y de lo� Ríos

Fra���n�� de El fe����ci���, de���� co��r� la
hu����da� 
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 Para conocer más sobre el trabajo de feminicidio:

 

Seguimiento Hemerográfico de Feminicidios en Puebla: http://odesyr.org/acervo/registro-

hemerografico-de-femincidios

 

 Mapa  de Feminicidios en Puebla: http://odesyr.org/acervo/mapa-de-feminicidios-en-puebla-

actualizado/

Feminicidios: Información por Municipios: http://odesyr.org/acervo/feminicidio-informacion-

por-municipios/

http://odesyr.org/acervo/registro-hemerografico-de-femincidios/
http://odesyr.org/acervo/mapa-de-feminicidios-en-puebla-actualizado/
http://odesyr.org/acervo/feminicidio-informacion-por-municipios/

