Honorable Asamblea Legislativa
Congreso del Estado de Sonora
P r e s e n t e.Las suscritas, Diputadas ANGÉLICA MARÍA PAYÁN GARCÍA y LINA
ACOSTA CID, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en
la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, con
fundamento en el artículo 53, fracción III, de la Constitución Política del Estado de
Sonora, y 32 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comparecemos
ante esta soberanía con el propósito de someter a consideración de la misma la
presente iniciativa con Proyecto de decreto por el que se adicionan el párrafo
primero y se modifica el párrafo tercero, se derogan los párrafos séptimo,
octavo y noveno del artículo 234-a, por otra parte se modifica el párrafo
primero y se agrega un párrafo tercero del artículo 234-b, y se modifican los
párrafos primero, segundo y tercero del artículo 234-c del código penal para
el estado de sonora; también se adiciona la fracción i y se agrega el inciso (f)
de la fracción i del artículo 8, de la ley de prevención y atención de la
violencia intrafamiliar para el estado de sonora; y se adiciona el párrafo
segundo del artículo 166 del Código de Familia para el Estado de Sonora,
para quedar como sigue al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Una de las formas más disimuladas, pero no con ello menos frecuentes de
la violencia es la que ocurre al interior de la familia, la llamada "violencia
intrafamiliar", aquélla que sufren las mujeres u hombres frente a su cónyuge o
pareja, los hijos a manos de los padres o los padres a manos de los hijos;
Agresiones entre consanguíneos que, lamentablemente, permanecen
impunes las más de las veces. Este tipo de violación de los derechos humanos
encuentra principalmente sus víctimas en las mujeres, niños, ancianos y
discapacitados, formándose de esta manera, una minoría que pocas veces clama
por justicia, ya sea por el desconocimiento de sus derechos o por el miedo a las
consecuencias que la denuncia puede atraerle.
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La violencia dentro de la familia, considerando a ésta como núcleo básico
de la sociedad, representa un grave problema social, ya que en ella no sólo se
transmiten las formas de relacionarse por generaciones entre los miembros de la
misma, sino que también se dan las bases y valores para la convivencia, orden y
estabilidad social bajo el sustento del respeto a los derechos fundamentales del
ser humano. Asimismo, se considera que es un problema de salud pública por las
graves consecuencias que acarrea, en primer lugar, a la integridad física,
psicológica, económica o sexual de la víctima, en segundo lugar a los demás
miembros de la familia y en tercer lugar a la sociedad misma al reflejarse en el
incremento de la delincuencia y de personas que viven en la calle.
Este problema, grave socialmente, comenzó a ponerse en la mira de la
sociedad internacional a principios de los años ochenta, donde se iniciaron los
primeros trabajos conceptualizados como una tendencia feminista de la legislación
internacional que influyeron en el punto de vista que la comunidad mundial tenía
sobre el problema de la violencia contra la mujer y en la familia, los cuales se
expusieron en la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas en
1980 y en la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros
del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz en
1985; en las que se manifiesta que la violencia dentro de la familia es un problema
grave, que constituye una violación a la dignidad humana, cuyas consecuencias
sociales se transmiten de una generación a otra, lo que produce efectos negativos
en el desarrollo de las estructuras sociales, en el de los individuos y en el del
propio Estado. Asimismo, se señala que han de tomarse las medidas que sean
necesarias para la protección de víctimas de violencia intrafamiliar y para la
erradicación del fenómeno de la violencia de género.
Posteriormente, el Estado mexicano firmó en 1980, y ratificó en 1981, la
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer; participó en las conferencias mundiales sobre derechos humanos en 1993 y
sobre población y desarrollo en 1994; también durante 1995 firmó, como parte de
la Organización de los Estados Americanos, la Convención para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y asistió a la IV Conferencia
Mundial de la Mujer: Acción para la Igualdad, el Desarrollo y la Paz, en la que se
comprometió a impulsar la creación de leyes, reformas legislativas y
establecimiento de mecanismos administrativos, educativos y sociales, entre otros,
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con el fin de terminar con la existencia de la violencia contra la mujer en cualquier
ámbito.
Asi mismo, en noviembre de 1997 tanto el Ejecutivo federal como las
diputadas y senadoras del H. Congreso de la Unión sometieron a consideración
del mismo, con arreglo al artículo 71, fracciones I y II de la Constitución, la
iniciativa de reformas y adiciones al Código Civil para el Distrito Federal en Materia
Común y para toda la República en Materia Federal, al Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal, al Código Penal para el Distrito Federal en Materia
de Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal y al
Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. La iniciativa del
decreto de reformas fue aprobada por el pleno el 13 de diciembre y expedido por
el Ejecutivo federal el 26 del mismo mes, publicándose en el Diario Oficial de la
Federación el martes 30 de diciembre de 1997.
En ese contexto, las reformas antes mencionadas a las legislaciones
federales vigentes en esa época, formaron parte de la obligación que el estado
Mexicano adquirió frente a los compromisos internacionales, dado que las mismas
devienen principalmente de la necesidad y el compromiso de garantizar a los
ciudadanos el acceso a la justicia sin discriminación alguna. Es por ello, que en
apego a los Tratado Internacionales en materia de derechos humanos y,
principalmente, a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer, incluyendo en este caso también a los niños y a
los discapacitados, se logró la modificación de la legislación penal y civil federal
Ahora bien, las reformas a las leyes en nuestro estado, comenzaron en
diciembre de 1999, con la emisión de la Ley de Prevención y Atención de la
Violencia Intrafamiliar en el Estado de Sonora, continuando la legislación en el
tema con la adición al código penal sonorense de los artículos 234-A, 234-B, 234C, dándose la misma en el mes de mayo de 2001, así como reformas y adiciones
a diversas disposiciones locales para homegenizar nuestro sistema al tema que
nos ocupa.
Todas estas leyes y reformas que atinadamente realizaron nuestros
legisladores tanto a nivel federal como estatal, regulan hechos y conductas que
tradicionalmente no habían sido contempladas o sancionadas suficientemente por
la ley, lo anterior debido a la consideración generalizada de que tales actos se
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realizaban dentro del ámbito privado de la familia, espacio en el que la intimidad
de las relaciones de sus miembros debía ser respetada, lo que trajo como
consecuencia la práctica de una forma sistemática de violación a algunos
derechos fundamentales de las víctimas, tanto por el Estado, al permitir y tolerar
tales conductas, como por los particulares al ejecutar tales actos.
A esta época, y en el marco de la celebración del día internacional de no
violencia contra las mujeres este miércoles 25 de noviembre, al hacer un
análisis practico de las reformas antes descritas, nos percatamos de la necesidad
de adecuar algunas de las mismas a la práctica a fin de endurecer y establecer
medidas que sean más efectivas en su aplicación, así como agregar conceptos
que en su momento quedaron fuera de dichas reformas, como lo son lo de
incrementar las penas por la comisión de este tipo de delitos así como incluir el
término de violencia económica, razón por la cual se propone la modificación a
algunos de los artículos que regulan las conductas consideradas dentro de dichas
leyes como violencia intrafamiliar, tratando de cierta manera de prevenir o
erradicar la práctica de dichas conductas delictivas en contra de los grupos más
vulnerables de nuestra sociedad.
Atento a lo anterior, la presente propuesta tiende a establecer una
legislación que endurezca medidas que procuren el combate a la violencia
intrafamiliar mediante lareforma a preceptos específicos de diversas leyes del
ámbito estatal. La violencia intrafamiliar resulta una consecuencia de actos de
violencia que ocurre entre miembros de familia, consanguínea o no, expresada en
formas físicas y no físicas. Actualmente la legislación regula la sanción a esta
conducta penal, contemplada en Código Penal, Código de Familia y la Ley de
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, y ha procurado la atención a
este flagelo intra familiar. Sin embargo, el aumento en los índices de atención y
manifestaciones contra armónicas para una convivencia familiar resulta propio
procurar medidas que comprendan otras formas para su combate.
Los modos que se resaltan en esta propuesta de cambio legislativo
tienden a lo que acontece, su combate, una vez en proceso, sucedido e inclusive
posterior a su primera manifestación. La propuesta que se manifiesta podría
resultar en una prevención, a pesar de éste no ser la intención de lo que tienden
las mencionadas legislaciones, ya que contempla violencia económica, y
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adecuación al Código Penal en instruir medidas de endurecimiento a éstas
conductas.
La presente iniciativa, propone:Incluir el termino daño económico dentro
de la legislación de la materia, así como aumentar la pena a fin de que los
infractores no sean sujetos a libertad bajo caución, perdida por parte del infractor
de todos los derechos con respecto a la víctima como lo es el derecho a heredar,
derogar algunas párrafos de la legislación penal a fin de armonizar la misma con la
Ley de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar, sancionar las conductas
de manipulación que uno de los progenitores ejerza sobre los hijos para demeritar
y afectar la imagen que este tenga con respecto al otro, así como hacer obligatorio
para el ministerio publico el implementar medidas de protección de seguridad y
preventivas hacia las víctimas de este delito como lo es el abandono del domicilio
conyugal.
En lo que se refiere al aumento de las penas para este tipo de delitos, a
fin de que los perpetradores del mismo no sea sujeto a libertad bajo caución, Esta
propuesta tiene su fundamento en el artículo 150, Fracción I, del Código Nacional
de Procedimientos Penales, el cual se transcribe a continuación:
“Articulo 150. Supuesto de caso urgente, solo en casos urgentes el
Ministerio Público podrá bajo su responsabilidad y fundando y expresando los
datos de prueba que motiven su proceder, ordenar la detención de una persona,
siempre y cuando concurran los siguientes supuestos:
I.- Existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito
grave y que exista la probabilidad de que la persona lo cometió o participo en su
comisión. Se califican como delitos graves, para los efectos de la detención por
caso urgente, los delitos señalados como de prisión preventiva oficiosa en este
Código o en la legislación aplicable así como aquellos cuyo término medio
aritmético sea mayor de cinco años de prisión. “
Bajo este tenor, consideramos indispensable para la seguridad de las
víctimas de violencia intrafamiliar, el aumentar la pena de la misma, a fin de que la
media aritmética en este tipo de delito sea mayor a cinco años de prisión, por lo
tanto no sea objeto de libertad bajo caución, así como el perpetrador pueda ser
detenido de manera inmediata, evitando de esta manera la comisión de actos de
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desquite o reincidir en los actos violentos en contra de la víctima al momento de
ser denunciado.
En lo que respecta a la inclusión del término “daño económico” dentro de
la legislación en materia ce violencia intrafamiliar, podemos manifestar que el
misma había quedado fuera de la misma, siendo un tema importante dentro de los
tipos de violencia que existen, puesto que en la práctica es una manera muy
frecuente de ejercer la violencia intrafamiliar, al negarle los medios para su
subsistencia a las víctimas de este delito siendo muchas veces estas personas
con discapacidad, y adultos mayores.
Se propone también la derogación de varios párrafos del artículo 234-A
del Código Penal del Estado, esto con el fin de armonizar el mismo con la Ley de
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, así como para protección y
seguridad de las víctimas de dicho delito, al eliminar el concepto de que el delito
tenga que ser perseguido a petición de parte ofendida y el mismo sea perseguido
de oficio por parte del Ministerio Publico, pudiendo cualquier persona diferente a la
ofendida denunciar la comisión del mismo.
En lo que respecta a las demás propuestas podemos decir que todas
ellas se refieren a conceptos que habiendo quedado fuera de las anteriores
reformas, en la práctica nos percatamos de dicho omisión, lo cual se refleja
directamente en la seguridad de las víctimas, buscando con ellas una mayor
protección, seguridad así como su prevención
Por lo antes expuesto, y en apego a lo que señalan los artículos 53
fracción III de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32 fracción II de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo de la misma entidad, se somete a
consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO
POR EL CUAL ADICIONAN EL PÁRRAFO PRIMERO Y SE MODIFICA EL
PÁRRAFO TERCERO, SE DEROGAN LOS PÁRRAFOS SÉPTIMO, OCTAVO Y
NOVENO DEL ARTÍCULO 234-A, POR OTRA PARTE SE MODIFICA EL

6

PÁRRAFO PRIMERO Y SE AGREGA UN PÁRRAFO TERCERO DEL
ARTÍCULO 234-B, Y SE MODIFICAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO,SEGUNDO Y
TERCERO DEL ARTÍCULO 234-C DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE
SONORA; TAMBIEN SE ADICIONA LA FRACCIÓN I Y SE AGREGA EL INCISO
(F) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 8, DE LA LEY DE PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR PARA EL ESTADO DE
SONORA; Y SE ADICIONA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 166
DEL CÓDIGO DE FAMILIA PARA EL ESTADO DE SONORA, PARA QUEDAR
COMO SIGUE:

Código Penal del Estado de Sonora:
ARTÍCULO 234-A.- Por violencia intrafamiliar se entiende todo acto de poder u
omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal,
psicoemocional, sexual, económica o patrimonialmente a cualquier miembro de
la familia, y que pueda causar maltrato físico, verbal, psicológico, sexual,
económico o daño patrimonial, en los términos de la Ley de Prevención y
Atención de la Violencia Intrafamiliar.
[…]
Al que cometa el delito de violencia intrafamiliar se le impondrán de ocho a
doce años de prisión, y pérdida de los derechos que tenga respecto de la
víctima, incluidos los de carácter sucesorio y prohibición de ir a un lugar
determinado o residir en él.
[…]
[…]
[…]
Párrafo 7….SE DEROGA…
Párrafo 8…. SE DEROGA
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Párrafo 9…. SE DEROGA
ARTÍCULO 234 B.- Se equipara a la violencia intrafamiliar y se sancionará con
ocho a doce años de prisión, al que realice cualquiera de los actos señalados en
el artículo anterior en contra de la persona con la que se encuentre unida fuera del
matrimonio; de los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado
de esa persona, o de cualquier otra persona que esté sujeta a la custodia, guarda,
protección, educación, instrucción o cuidado de dicha persona.
[…]
Al que ejerciendo la custodia sobre el menor comunique hechos con el
ánimo de causar el desprecio o cualquier acto de manipulación tendiente a
provocar alienación parental encaminada a producir en el menor, rencor,
rechazo o desprecio, hacia uno o ambos de los progenitores, se le
sancionará con seis meses a seis años de prisión y de cien a ciento ochenta
días multa.

ARTÍCULO 234-C.- En todos los casos previstos en los dos artículos precedentes,
el Ministerio Público se encontrará obligado a recibir, aún en días y horas
inhábiles, cualquier denuncia o querella que se le presente exponiendo actos de
violencia intrafamiliar y, bajo su estricta responsabilidad, deberá imponer al
probable responsable como medidas precautorias y de seguridad, el abandono
inmediato del domicilio conyugal o común, la prohibición de ir a lugar determinado,
caución de no ofender, abstenerse de realizar actos de perturbación o intimidación
en contra de la víctima, de sus bienes y familiares, en sus domicilios, lugares de
trabajo, recreación o donde quiera que se encuentren; así como mantenerse
alejado a una distancia que considere pertinente según las circunstancias del
caso, y en general, las que considere necesarias para salvaguardar la integridad
física, psíquica, moral y patrimonial de la víctima, incluyendo, en su caso, las
órdenes de protección previstas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia para el Estado de Sonora.
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En tal sentido, el Ministerio Público deberá emitir las medidas precautorias y de
seguridad a que se refiere el párrafo anterior a favor de los receptores de violencia
y sus familiares, exponiendo las razones y fundamentos que las justifiquen, las
cuales deberán ser notificadas de inmediato al indiciado y se dará cumplimiento a
las mismas a través de las corporaciones policíacas de que se auxilie; asimismo,
remitirá las constancias respectivas al juez penal correspondiente, sin necesidad
de ejercitar acción penal, para que dentro de las veinticuatro horas a la recepción
de las mismas ratifique o modifique las medidas, según proceda. Siempre que con
anterioridad no se hayan emitido, el juez deberá decretar las medidas antes
mencionadas, debiendo notificar lo anterior al inculpado e informar al Ministerio
Público para que dé cumplimiento a las medidas dictadas para garantizar a los
receptores de violencia y sus familiares la más completa protección a su integridad
y seguridad personal.
En caso de que el indiciado o inculpado quebrante las medidas a que se refieren
los párrafos anteriores, se le sancionará en los términos del artículo 234-A párrafo
tercero, del Código Penal para el Estado de Sonora.
[…]
[…]

LA LEY DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
PARA EL ESTADO DE SONORA
ARTÍCULO 8o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:
I.- Violencia Intrafamiliar.- Todo acto de poder u omisión, intencional dirigido a
dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, sexual,
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económica o patrimonialmente a cualquier miembro de la familia y que pueda
causar los siguientes tipos de daño:
a).b).c).d).e).f) Daño económico.- a los actos que implican control de los ingresos, el
apoderamiento de los bienes propiedad de la otra parte, la retención,
menoscabo, destrucción o desaparición de objetos, documentos personales,
bienes, valores, derechos o recursos económicos de la pareja o de un
integrante de la familia. Así como, el incumplimiento de las obligaciones
alimentarias por parte de la persona que tiene obligación de cubrir en
materia de alimentos;
II.III.IV.V.VI.VII.[…]
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CÓDIGO DE FAMILIA PARA EL ESTADO DE SONORA
Articulo 166. Todos los integrantes de la familia están obligados a evitar
conductas que generen violencia intrafamiliar.
Por violencia intrafamiliar se entiende, todo acto de poder u omisión intencional
dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional,
sexual, económica o patrimonialmente a cualquier miembro de la familia y que
pueda causar maltrato físico, verbal, psicológico, sexual, económico o daño
patrimonial, en los términos de la Ley de Prevención y Atención de la Violencia
Intrafamiliar.
TRANSITORIO
UNICO.- Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
ATENTAMENTE
Hermosillo, Sonora a 24 de Noviembre de 2015.

DIPUTADA ANGÉLICA MARÍA PAYÁN GARCÍA

DIPUTADA LINA ACOSTA CID
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