


https://docs.google.com/file/d/12-OEAOEBwvEES67vIGA6K_h_6MJyHkwv/preview


http://www.youtube.com/watch?v=MlC9UNKOWKY


OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
● Visibilizar la vulnerabilidad que enfrentan las mujeres sobrevivientes de 

feminicidio, es decir quienes enfrentaron un ataque de extrema violencia y no 
llegaron a la muerte, pero corren el riesgo de sufrir más agresiones. 

● Verificar la manera en que los casos de intentos de feminicidio llegan a la justicia
● ¿Cómo se juzgan? ¿Todos llegan a una sentencia? ¿El Estado protege a estas 

mujeres?



PREGUNTAS BASE DE LA INVESTIGACIÓN:
¿Qué es la tentativa de feminicidio y en qué casos aplica?

¿Cómo se juzga ante la ley los casos de feminicidio en grado de tentativa?

¿Las autoridades de justicia utilizan la figura jurídica de feminicidio en tentativa? ¿Por 
qué? ¿Hay perspectiva de género en estos casos?

¿Por qué los casos de violencia extrema se juzgan como violencia familiar o lesiones 
dolosas?

¿Qué implicaciones tiene que los casos no se juzguen como feminicidio en tentativa?

¿El Estado protege a las mujeres que sufrieron violencia extrema? ¿Se pueden 
prevenir los feminicidios?



HIPÓTESIS: 
Las autoridades de justicia en México no protegen a las mujeres que sobreviven a un intento de 
feminicidio. Ya que de por sí les resulta completo acreditar que un asesinato de mujer es un 
feminicidio, los casos de extrema violencia que no llegan a la muerte aún más. 

Estas mujeres se enfrentan a falta de acceso a la justicia, ya que los casos suelen ser juzgados con 
figuras jurídicas distintas a la tentativa o intento de feminicidio.



FUENTES Y DOCUMENTOS CONSULTADOS

● POCOS REPORTAJES SOBRE EL TEMA
● FISCALÍAS NO REPORTAN O CONTABILIZAN LA INCIDENCIA DEL DELITO DE FEMINICIDIO EN 

TENTATIVA
● FORMULAR UNA BASE DE DATOS PROPIA A PARTIR DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN SOBRE 

LOS DELITOS DE TENTATIVA DE FEMINICIDIO, VIOLENCIA FAMILIAR Y LESIONES DOLOSAS EN 
CONTRA DE MUJERES: 

CARPETAS DE INVESTIGACIÓN

VÍCTIMAS

SENTENCIAS CONDENATORIAS

ÓRDENES DE PROTECCIÓN

FEMINICIDIOS OCURRIDOS A PESAR DE QUE SE TENÍA ORDEN DE PROTECCIÓN



¿Qué es feminicidio?



REVISIÓN DE CÓDIGOS PENALES





¿Qué es tentativa de feminicidio?
● No está homologado
● No hay una descripción clara del delito (riesgos de no acreditarse)
● Feminicidio + punibilidad de la tentativa
● Sanciones de distintas en cada estado
● Demostrar que se intentó cometer un feminicidio
● Intervención de un tercero que detuvo el ataque
● Cumplir causales del feminicidio



SOLICITUDES DE INFORMACIÓN



Víctimas en carpetas- Fiscalías



Sentencias condenatorias- Tribunales



ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN



BASES DE DATOS Y LIMPIEZA DE INFORMACIÓN



RETOS Y OPACIDAD DE UNIDADES DE 
TRANSPARENCIA

● PANDEMIA
● “NO SE TIENE REGISTRO”
● BASES DE DATOS YA EXISTENTES SIN INFORMACIÓN
● “NO SE CUENTA LA INFORMACIÓN A ESE NIVEL DE DESGLOSE”
● ARCHIVOS INEXISTENTES O CORRUPTOS
● DATOS DE FEMINICIDIO Y NO DE TENTATIVA
● “NO SE REGISTRA ESE DELITO”
● BASES DE DATOS ESCANEADAS Y NO EDITABLES







REVELACIONES

https://docs.google.com/file/d/15Fq6hb3YzYUBHEGKlKGJKasMEUANZfM4/preview


https://docs.google.com/file/d/1t-Ur83TpokXFTsrfijzYVuFF-vQS9f-g/preview


https://docs.google.com/file/d/1N95f0G3UW9hMItw0w7l7kPthkF5wCocw/preview


MUCHAS GRACIAS :)
Gloria Piña

Correo: gloria.pinaespinoza@gmail.com

Twitter: @GloriaPE_


