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DICTAMEN DE:
Decreto

COMISION:
Dictaminadora: Seguridad y J usticia

C!l','ÐAÐANOS ÐIPUTADOS DEL
I'{. CONãGRESO ÐEL ESTADO DE JA¡.ISCO

A las Comisiones de Seguridad y Justicia, y de Estudios Legislativos
y Reglamentos les fue turnada por el Pleno del Congreso del Estado

de Jalisco, para su estudio y dictamen la lniciativa de Decreto que

crea la l-ey de Arnnistía Para las flllujeres Víctimas de Violencia
de Género. En ejercicio de las facultades que nos confieren los

artículos 75 numeral 1, fracciones I y lV; 86 numeral 1, fracciÓn lV y
98 numeral 1 fracción lll, 145 y 147 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Jalisco, nos perm¡timos proponer el

siguiente dictamen de decreto con base en la siguiente:

PARTE EXPOS¡TIVA

l. El 2 de septiembre de 2019, el Diputado Salvador Caro Cabrera,
presentó iniciativa de lniciativa de Decreto que crea Ia Ley de

Amnistía Para las Mujeres Víctimas de Violencia de Género, la cual

fue registrada bajo el INFOLEJ 2765-LXll.

!1. Por acuerdo de la Asamblea, en ses¡ón de fecha 2 de septiembre
de la presente anualidad, fue turnada a las Comisiones de Seguridad
y Justicia y de Estudios Legislativos y Reglamento la iniciativa de

referencia.

!!1. La iniciativa presentada por el Diputado Salvador Caro Cabrera,

señala la siguiente:

EXPOSICrcN DE MOTIVOS

l. Consideraciones previas

En lo señalado por México en su Informe de Respuesta a la
Convencion sobre ta Eliminacion de todas /as formas de

Discriminación contra la Muier, (CEDAW), en relacion a las

acciones concretas realizadas para meiorar Ia situacion de los

derechos de ta muier, sobre una base de igual y garantizar la

proteccion efectiva contra todo acto de discriminación; Se reconoce
una cultura fueftemente arraigada en estereotipos, cuya piedra
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angular es la asimetría hacia las muieres. Se admite que el cambio
de patrones culturales es una ta¡'ea difícil para cualquier gobierno y
se asu/ne el compromiso de tomar las medidas apropiadas para
eliminar y erradicar la discriminación contra esfas. A su vez de la
Convención lnteramericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra la Mujer (Convencion Belén Do Para) Ratificada
por el Estado mexicano el 12 de Noviembre de 1998 mil
novecientos noventa y ocho, /os esfados parfes convienen en

adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar Ia violencia contra la
mujer. Más aún cuando los problemas emergenfes de la sociedad
moderna siguen en aumento y mutando y esfos contribuyen
agudizando la discriminacion que sufren varios secfores de Ia

sociedad, en parficular aquellos que ya se encontraban en una

situación de desventaia, como es e/ caso de las muieres.

Así mismo, ta obligación Constitucional del Estado, respecto
a la promocion, respeto, proteccion y garantía de los derechos
humanos de todas las personas dentro del territorio de /os Esfados
tJnidos Mexicanos, en concordancia con la jurisprudencia de la
Corte lnteramericana de /os Derechos Humanos, específicamente
enfocados a ta igualdad que derive la equidad y perspectiva de
género.

ll. Muieres víctimas de violencia

Enfocamos nuestros esfuerzos en la promociÓn y eiecución
de /os mecanismos destinados a erradicar la violencia que se ha

ejercido en contra de /as muieres, como aquellas privadas de su

tibe¡lad, en los últimos 15 quince años en el Estado de Jalisco,
aumento Ia vutnerabilidad hacia este grupo, obligando a /os Esfados
a generar un compromiso frontaÍ contra la lucha de cualquier tipo de

violencia psicotógica, física, patrimonial, economica, sexual o
cualesquier otra forma análoga que lesione o sea susceptible de

dañar Ia dignidad, integridad o liberfad de las muieres.
Informacion det lnstituto Nacional de Estadística y Geografía

(NEG|), arroja que sels de cada diez muieres sufren violencia en
México, y a su vez Jalisco se encuentra arriba del promedio
nacional en las cifras de violencia severa y violencia muy severa
contra la mujer, de acuerdo a dicha estadística' lo cual hace
evidente la gravedad de este problema.

Ahora bien de los estudios y análisis realizados respecta a

este fenómeno, se advierte que el origen del problema es e/

conjunto de elementos culturales, sociales, económicos y
normativos. Y la violencia de Género en nuestro país se basa en
costumbres machistas, retrogradas arraigadas en la sociedad en

thttps://www. inegi.org. mx/co nten idos/saladep rensa/aproposito/20L8/violencia2018-Na I

.pdf.
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contra de las mujeres, causando afectacion física como ps¡cologica,

sexual y economica.
Reconociendo y garantizando los derechos de las muieres de

ser libres de toda discriminacion, de ser valoradas y educadas
libres de estereotipos, socr,a/es o culturales basados en conceptos
de inferioridad o subordinación, así como al eiercicio de manera
libre de sus derechos políticos, civiles, sociales, economicos, y
culturales, el derecho a Ia igualdad ante la ley y su proteccion, la
seguridad jurídica y el uso de recursos para impugnar toda decisiÓn
judicial que vulnere sus derechos.

lll. Normatividadinternacional

En el ámbito interamericano, la Convencion Belem do Para, en su
preámbulo, señala que Ia violencia contra la muier es "una

manifestacion de las relaciones de poder historicamente desiguales
entre mujeres y hombres" y recanoce que el derecho de toda muier
a una vida libre de violencia incluye el derecho a ser libre de toda
forma de discriminacion. Asimismo, la Corte ha señalado que, una
vez que se demuestra que la aplicacion de una regla lleva a un
impacto diferenciado entre muieres y hombres, el Estado debe
probar que se debe a factores obietivos no relacionados con Ia

discriminación.

En el caso González y otras ("Campa Algodonero") Vs.México.
Excepcion Preliminar, Fondo, Reparaciones y Cosfas. Sentencia de
16 de noviembre de 2009. Párrafo 401, se establecio En similar
forma, et Tribunal considera que el estereotipo de género se refiere
a una pre concepción de atributos o características poseídas o
papetes que son o deberían ser eiecutados por hombres y mujeres
respectivamente. Teniendo en cuenta /as manifestaciones
efectuadas por el Estado [...], es posible asociar la subordinacion
de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de genero
socialmente dominantes y socialmente persistentes, condiciones
que se agravan cuando /os esfereofþos se refleian, implícita o
explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el
razonamiento y el lenguaje de las autoridades de policía iudicial,
como ocurrió en el presente caso. La creacion y uso de
estereotipos se convrefte en una de /as causas y consecuencias de
la violencia de género en contra de la muier.

También, en el péurafo 258, refirio que los Esfados deben adoptar
medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos
de violencia contra las mujeres. En pañicular, deben contar con un
adecuado marco jurídico de protección, con una aplicacion efectiva
del mismo y con políticas de prevención y prácticas gue permitan
actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La estrategia de
prevencion debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de
riesgo y a la vez forfalecer las instituciones para que puedan
proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra
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ta mujer. Asimismo, /os Esfados deben adoptar medidas
prevent¡vas en casos específ¡cos en los que es ev¡dente que
determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia.
Todo esto debe tomar en cuenta que en casos de violencia contra
Ia mujer, /os Esfados tienen, además de las obligaciones genér¡cas
contenidas en la Convencion Americana, una obligacion reforzada a
parlir de la Convencion Belem do Para.

En el caso Fernández Ortega y otros Vs. México' Excepcion
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Senfencia de 30 de
agosfo de 2010, párrafo 119. La Cofte, siguiendo la iurisprudencia
internacional y tomando en cuenta lo dispuesto en dicha
Convención, ha considerado anteriormente que Ia violencia sexual
se configura con acciones de naturaleza sexual gue se cometen
contra una persona sin su consentimiento, que además de
comprender la invasion física del cuerpo humano, pueden incluir
actos que no involucren penetracion o incluso contacto físico
alguno. En particutar, la violación sexual constituye una forma
paradigmática de violencia contra /as muieres cuyas
consecuencias, incluso, trascienden a la persona de la víctima. En

el mismo sentido: Caso Rosendo Cantú y otra Vs' México.
Excepción Freliminar, Fondo, Reparaciones y Cosfas-
Senfe¡rcra de 3'l de agosto de 2010, párr.'109.
En el caso de/ Penal Miguel Castro Castro Vs. Peru. Fondo,
Reparaciones y Costas. Senfencia de 25 de noviembre de 2046-

Fárrafa 3'l'Í. La Cofte reconocio que la violacion sexual de una

detenida por un agente del Estado es un acto especialmente grave
y reprobabte, tomando en cuenta Ia vulnerabilidad de la víctima y el
abuso de poder que despliega el agente. Asimismo, la violaciÓn

sexual es una experiencia sumamente traumática que puede tener
severas consecuencias y causa gran daño físico y psicológico que

deja a ta víctima "humillada física y emocionalmente", situación
difícitmente superable por el paso del tiempo, a diferencia de lo que

acontece en otras experiencias traumáticas.

l. Propuesta de Amnistía

Conforme a Ia oficina del Alto Comisionado de las Naciones
unidas Para /os Derechos Humanos, en su publicacion
''INSTRIJMEAJTOS ÐEL ESTADA ÐE DERECHO PARA
SOCIEDADES QUE HAN SAIJDO ÐE UN CONFLICTO"

¿Qué es una amnistía?
A menos que se indique otra cosa, en el presente
instrumento se designan con la palabra amnistía las medidas
jurídicas que tienen como efecto.
a) La posibilidad de impedir el eniuiciamiento penal y, en
algunos casos, las acciones civles contra cieftas personas o
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categorías de personas col? respecto a una conducta crim¡nal
específ¡ca comet¡da antes de Ia aprobacion de la amnistía; o

b) La anulacion retrospect¡va de la responsabilidad iurídica
a nteriorme nte determ i n ad a2 .

Las amnistías no impiden que se haga efectiva la
responsabilidad jurídica respecto de una conducta que
todavía no ha tenido lugar, que constituiría una invitacion a

violar la ley.
Ðistincían del indulto. La amnistía tal como se ha definido
es distinta de un indulto, que se utiliza en el presente
instrumento para indicar un acto oficial que exime a un
delincuente o delincuentes condenados de la aplicacion de la
pena en todo o en parie, sin borrar la condena en que se
basa3. En ta práctica los Esfados han utilizado muy diversas
expresiones -incluidos el indulto y la clemencia- para indicar
leyes que corresponden a la definicion de amnistía utilizada
en el presente instrumento4. Si bien los indultos tal como se
definen en el presente instrumento pueden violar en algunos
casos el derecho internacionals, su estudio no se incluye en el
ámbito del presente instrunento.

Distincion de las inmunidades oficiales. Las amnistías son
distintas además de las diversas formas de inmunidad oficial
en derecho internacional, como las de /os 1'efes de Estado y

2 La palabra amnistía deriva de la palabra griega amnestia, que es también la raíz de

amnesia. La raíz griega connota el olvido más bien que el perdón de un crimen que ya ha

sido objeto de una condena penal. Véase Diane F. Orentlicher, "settling accounts: the duty

to prosecute human rights violations of a prior regime", Yale Law Journal, vol. 100, Ns 8

(1991), pág.2537.
t 

Véase lnforme del Sr. Louis Joinet, Relator Especial de la Subcomisión de Prevención de

Discriminaciones y Protección de Ias Minorías, Estudio sobre las leyes de amnistía y el

papel que desempeñan en la salvaguardia y la promoción de los derechos humanos, que

observa que un indulto constituye un mecanismo discrecional para evadir la acción judicial

(E/CN.a/Sub.2/1985/16/Rev.t, párr.5). El criterio que se ha seguido aquí no es uniforme

en la literatura. Por ejemplo, un autor distingue las amnistías de los indultos sobre Ia base

de que "la amnistía promueve la paz o la reconciliación", en tanto que un indulto

"constituye un mecanismo discrecional para evadir la acción judicial", Andreas O'Shea,

Amnesty for Crime in lnternational Law and Practice (La Haya, Kluwer lnternational, 2004),

pág.2.En una opinión separada un miembro de la Sala de Apelaciones del Tribunal

Especial para Sierra Leona describió las amnistías como una forma de "indulto masivo",

Fiscal c. Kondewa, caso Ns SCSL-2004-14-4R72(E), decisión sobre la falta de

jurisdicción/abuso del proceso: amnistía otorgada por el Acuerdo de Lomé (25 de mayo de

2004), opinión separada del magistrado Robertson, párr. L5.
o Véase, por ejemplo, Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos,

Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe, comunicación Ne 245/2002, párr.1'96
("Se puede ser indultado incluso antes de ser acusado o condenado oficialmente")'
t Algunos tratados de derechos humanos requieren que los Estados partes velen por el

castigo de ciertos delitos con penas que reflejen la gravedad de los crímenes. Véase, por

ejemplo el artículo 4.2dela Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,

lnhumanos o Degradantes
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las inmunidades diplomáticas. En la med¡da y durante el
período en que sean aplicables, esas inmunidades protegen a
los funcionarios del ejercicio de la iurisdicción de un Estado
extranjero pero no deben inmunizarlos de Ia responsabil¡dad
por atrocidades en materia de derechos humanos. Como ha
destacado la Cofte lnternacional de Justicia en el contexto de
la inmunidad oficial de un rninistro de relaciones exteriores:
"la inmunidad de jurisdiccion de que disfrutan |os titulares de
ministerios de relaciones exteriores no significa que gocen de
impunidad respecto de cualquier delito que puedan haber
cometido, independientemente de su gravedad. La inmunidad
de jurisdicción penal y la responsabilidad penal individual son
conceptos bastante separados. t I La inmunidad
jurisdiccional bien puede impedir el eniuiciamiento durante un
cierTo período respecto de cieños delitos; no puede exonerar
a la persona a la gue se aplica de toda responsabilidad
penal'6.

Al igual que /os indultas, /as inmunidades oficiales no
corresponden al ámbito del presente instrumento.

Aûos elementos de impwnidad. /Vo corresponden tampoco
al ámbito del presente instrumento otras formas de impunidad
que no corresponden a la definicion de amnistía que se utiliza
en este documento pero que bien pueden producir efectos
semejantes7. Entre e//os se incluyen Ia inaccion de los
Esfados que no tipifican en su legislacion los crímenes que,

con arreglo al derecho internacional, se deben castigar; la de
/os Esfados que no inician juicios penales contra /os
responsables de violaciones de derechos humanos incluso
cuando sus proplas leyes no constituyen una barrera para el
castigo; la de los Esfados que no suministran a /os fiscales /os
recursos que necesitan para velar por un eniuiciamiento
efectivo, y la intimidación de fesfrEros cuyo testimonio resulta
necesario para garantizar que se haga justicia cabalmente.

Características de tras arn nístías.

u Orden de detención de 11 de abril de 2000 (la República Democrática del Congo c.

Bélgica), fallo de 14 de febrero de 2OO2,l.C.J. Reports 2002, párr.6O
7 

El Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos

humanos mediante la lucha contra la impunidad dispone que: La impunidad constituye

una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones,

adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la

justicia, para que Ias personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas,

juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces

en la reparación de los perjuicios sufridos, de garantizar el derecho inalienable a conocer

la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas

viol aciones ( E/C N.4/2005 / IO2 / Add.I, pri ncipio 1).
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La exencion del enjuiciamiento penal y, posiblemente, de la
acc¡on civil lograda mediante la amnistía se sue/e limitar a la
conducta durante un período determinado de tiempo y/o que
implica un hecho o circunstancia específica, como un conflicto
armado determinado. Por ejemplo, el Acuerdo Polítìco de
Ouagadougou de marzo de 2007 entre los representantes del
Presidente de Cote d'lvoire y de las Fuerzas /Vuevas incluye
una disposicion relativa a la decision de las partes de aprobar:
"tlna nLteva ley de amnistía que abarque los crímenes y
delitos relacionados con Ia seguridad nacional y derivados del
conflicto que afecto a Cote d'lvoire y que se cometieron entre
el 17 de septiembre de 2000 y la fecha de entrada en vigor
del presente Acuerdo"
Con ta excepción de varios crímenes?. Con algunas
excepciones, una amnistía chilena aprobada en 1978 era
aplicable a:
"todas /as personas que hubieren cometido hechos

delictuosos en el lapso comprendido entre el 11 de
septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978 a condición de
que no se hallen actualmente su7'efos a actuaciones iurídicas
o ya hayan sido condenados'P.
Las amnistías por regla Eeneral especifican una categoría o

categorías de beneficiarios, como los miembros de /as fuerzas
rebeldes, Ios agentes estatales o los exiliados políticos. Las
amnistías suelen especificar con mayor frecuencia y cada vez
mas crímenes determinados o circunstancias determinadas
en las cuales se obstaculizan el eniuiciamiento penal y/o las
acciones civiles. Por ejemplo se considero que un decreto de
clemencia de Zimbabwe violaba la Carta Africana de /os
Derechos Humanos y de los Pueblos al eximir de su alcance
"el homicidio, el robo, la violación, las lesiones indecentes, el
estupro, el hutto, la posesion de armas y toda otra infracción
que imptique fraude o deshonestidad't0.

En un estudio de las leyes de amnistía aprobadas después
de la Segunda Guerra Mundial se llega a la conclusion de que
hay un número cada vez mayor de amnistías gue excluyen
todos o algunos crímenes de derecho internacional. En la
práctica, /as amnistías han asumido diferentes formas
jurídicas. Los dos métodos más comunes de aprobaciÓn
desde la Segunda Guerra Mundial fueron: a) los decretos o
proclamaciones del poder ejecutivo y b) Ia promulgaciÓn
parlamentaria como leyl 1 

.

" ss/zool/Mq, anexo, párr.6.3.
e Decreto-ley Ns 2191, art. 1 (18 de abril de 1978)
toVéaseZimbabwe Human Rights NGO Forum c.Zimbabwe, párr.52
tt 

Louise Mallinder, Amnesty, Human Rights and Political Transitions: Bridging the Peace

and Justice Divide (Oxford, Hart Publishing, 2008), pág. 30.
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Se han conced¡do amn¡stías también como consecuenc¡a de
un acuerdo de paz o de otro tipo de acuerdo negoc¡ado, como
un acuerdo entre el gobierno y los grupos de oposicion o |as
fuerzas rebeldes. S/n embargo con frecuencia se han
aplicado disposiciones de esfe tipo mediante legislación
nacional o por orden ejecutiva. Por ejemplo, el Acuerdo de
Paz de Lomé de 7 de julio de 1999 entre el Gobierno de
Sierra Leone y el Frente Revolucionario Unido de Sierra
Leona incluía una disposicion en cuya virtud el Gobierno se
comprometía a otorgar indulto absoluto y libre y a exonerar a
fodos /os combatientes y colaboradores respecto de todo lo
que hub¡eran hecho en la busqueda de sus obietivos y a velar
por que no se adoptara medida oficial o iudicial alguna en
contra de miembro alguno de determinadas fuerzas (arf. lX).

Una semana después de firmarse el Acuerdo, el Parlamento
de Sierra Leona promulgo una ley en que lo ratificaba.
En ocasiones /as amnistía.s son condicionales. Por eiemplo,
una amnistía encaminada a inducir a las fuerzas rebeldes a
desrsf/ de su rebelion puede disponer que se pierdan los
beneficios otorgados cuando un beneficiario tome
nuevamente Ias armas12.

A,mnistías generales.

Aunque son frecuentes, rara vez se define Ia oracion
"amnistía general" y no parece que se utilice de manera
uniforme. Sin embargo, se puede deducir una definicion
funcional de la forma en que se ha utilizado: las amnistías
generales exoneran a amplias categorías de infractores
graves de derechos humanos de eniuiciamiento y/o de
responsabilidad civil sin que los beneficiarios tengan que
reunir condiciones previas, incluidas las encaminadas a velar
por la plena revelacion de Io que sepan acerca de crímenes
abarcados por la amnistía, en forma individuall3.

t'Esrs amnistías pueden no corresponder estrictamente a la definición general de

amnistía utilizada en el presente instrumento, por cuanto efectivamente suspenden en

lugar de extinguir la responsabilidad penal. Véase Prosecutor c. Kondewa, opinión
separada del magistrado Robertson, párr.15.
13 El Comité de Amnistía de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica

afirmó que el proceso de amnistía del país era singular en cuanto no disponía una amnistía

general sino una amnistía condicional, que requería que se revelaran públicamente ias

infracciones y los delitos relacionados con violaciones manifiestas de derechos humanos

antes de otorgar la amnistía, Comisión de la Verdad y ìa Reconciliación de Sudáfrica,

Report of the Amnesty Committee, vol. 6, secc.1, cap. 5, párr. 1,. Véase también
Prosecutor c. Kondewa, opinión separada del magistrado Robertson, párr. 32 (en que se

explica que la Corte Constitucional de Sudáfrica había aprobado una amnistía que no era

"general" por cuanto cada persona debía ser considerada en las circunstancias de los

casos individuales por una Comisión de la Verdad y la Reconciliación". Algunos autores
han definido las amnistías generales como amnistías que se aplican en forma amplia sin

exigir una solicitud de parte del beneficiario, ni siquiera una investigación inicial acerca de
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Arnnistías de facta.
Además de las amnistías de iure, algunas leyes, decretos y
reglamentos de /os Esfados constituyen amnistías de facto: si
bien no excluyen expresamente el eniuiciamiento penal o los
recursos civiles, un decreta o una reglamentacion puede tener
el mismo efecto de una ley expresa de amnistía1a. Dos leyes
dictadas en la Argentina tuvieron ese efecto:

"La Ley de punto final de diciembre de 1986, que se anuló
posteriormente, fijaba un plazo de 60 días para iniciar nuevas
acciones penales relativas a Ia "guerra sLtcia" en la Argentina.

" La Ley de obediencia debida de iunio de 1987 llegó a
constituir atgo muy parecido a una amnistía de iure: establecio
una presuncion de que los oficiales militares que no fueran
comandantes cometían abusos de derechos humanos baio
coercion, lo que los hacía inmunes al eniuiciamiento por ese
motivo. También fue anulada posteriormente

Si et efecto de una ley, reglamento o decrefo es e/ de prevenir
et enjuiciamiento de cierfos crímenes, dicha normativa será
invatida sifuera impermisible una amnistía de iure respecto de
/os mlsmos delitos. De esta manera, en una de sus primeras
decisiones relativas a la validez de las leyes de amnistía, la
Comisión lnteramericana de Derechos Humanos falló que las

Leyes de punto final y de obediencia debida aprobadas por la
Argentina violaban Ia Convencion Americana sobre Derechos
Humanos'5.

LJn razonamiento similar es aplicable a las "amnistías

encubieñas". Si bien estas pueden asumir diversas formas,

incluyen amnistías cuya aplicacion se dispone en reglamentos

los hechos para determinar si se ajustan al ámbito de aplicación de la ley, Garth Meintjes y

Juan E. Méndez, "Reconciling amnesties with universal jurisdiction", lnternational Law

Forum, vol.2, Ne 2(2OOO\,pág.76. Con frecuencia se han condenado en forma especial

las amnistías generales. Véase, por ejemplo, los Principios relativos a una eficaz

prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias

(resolución lgSg/65 del Consejo Económico y Social, anexo, Principio 19); Fiscal c.

Kondewa, opinión separada del magistrado Robertson, párr.47; Kristin Henrard, "The

viability of national amnesties in view of the increasing recognition of individual criminal

responsability at internacional law", Michigan State University-DCL Journal of

lnternational Law, vol. 8 (otoño de 1999), pág. 595. No se desprende de ello, sin embargo,

que otras amnistías sean permisibles en derecho internacional.
to Algunos autores utilizan la oración "amnistía de facto" para describir muy diversas

prácticas de impunidad, incluida la falta de acción del Estado para investigar y enjuiciar

crímenes incluso cuando su legislación parece permitir el enjuiciamiento. En este

¡nstrumento se utiliza Ia expresión para describir medidas jurídicas, como las leyes

argentinas descritas en el texto, que efectivamente impiden el enjuiciamient
tt Alicia Consuelo Herrera y otros c. la Argentina
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que interpretan leyes que, a simple vista, pueden ser
compatibles con el derecho internacional pero que, en la
forma en que las interpretan los reglamentos de aplicaciÓn,
son incompatibles con las obligaciones de un Estado en
materia de derechos humanos. Un eiemplo es la ordenanza
que aplica Ia amnistía anteriormente citada del Acuerdo
Político de Ouagadougou de 2007, de Cote d'lvoire. Aunque
el acuerdo de paz comprometía a las partes a excluir los
crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad del
ámbito de la amnistía16 la ordenanza que lo aplica no excluye
expresamenfe esos crímenes. Si bien la ordenanza excluye
de las disposiciones de Ia amnistía varias infracciones de
derecho interno que pueden parecer semeiantes a crímenes
de guerra, como los crímenes de "prisioneros de guerra", no
queda claro que las infracciones del derecho interno excluidas
por la ordenanza abarcan fodas /as infracciones que debían
excluirse de conformidad con el acuerdo de paz.

Amnistía Condicional

Es aquella que exonera a una persona del eniuiciamiento si
soticita la amnistía y reúne varias condiciones, como la plena
revelacion de los hechos acerca de las violaciones cometidas. Una
amnistía condicional suele implicar una investigacion previa para
determinar la responsabilidad personal.

Bajo ese contexto, se desfaca que el presente proyecto
propone una amnistía condicional, es decir, no general, de facto o

encubierta, porque su intención es exonerar a las mujeres víctima
de violencia, partiendo de una peticion de ésta a la autoridad
judicial y reuniendo varias condiciones, como la plena revelacion de
los hechos acerca de las violaciones cometidas a su integridad
física, y que dichas vejaciones hayan sido de forma sistemática, sin
importar que su proceso penal ya hubiera concluido con sentencia
firme condenatoria o se encuentre aún sin resolver.

Se toma en consideración que en la actualidad existen
diversos procesos judiciales en /os cuales se encuentran
procesadas o sentenciadas mujeres por hechos consumados que

surgen de situaciones individuales en las que han sido colocadas,
en virtud de la violencia física sistemática de que son víctimas, sin
embargo, no alcanzaron a beneficiarse de la excluyente de
responsabilidad penal, consistentes en la legítima defensa, esfados
de necesidad disculpante o justificante.

tu 
Esas exclusiones se ajustan a los requisitos jurídicos internacionales descritos en este

instrumento. Debían haberse excluido también otros delitos, incluidas las violaciones

manifiestas de derechos humanos que no const¡tuyen necesariamente crímenes de guerra

y crímenes de lesa humanidad. Véase el capítulo ll.
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Se actualiza en los supuesfos de estudio, que los hechos por
los cuales este grupo de mujeres se encuentran privadas de su
libeñad, algunas en proceso y otras ya con sentencia firme, todas
reaccionaron ante un temor fundado y que evidentemenfe se /es
imputa un delito como homicidio o /esiones y su detonante fue la
violencia sistemática de la que fueron víctimas.

IJna acción positiva del Poder Legislativo del Estado de
Jalisco, para enfrentar los desafíos de los derechos humanos de las
nujeres que en su momento no se visibilizo de forma equitativa y
justa en el periodo de su detención, proceso y sentencia, hoy presta
pafticular atencion para la armanización en favor de las mismas y
con ello que los congresos locales tengan susfenfo teorico para
derogar, adicionar, legislar, o reformar cualquier normatividad, ya

que con ello identifica y evalúa los impactos diferenciados de la
norma, ta identificación de estereotipos en el derecho, /as

exclusiones jurídicas sobre conceptos de identidad, la distribucion
inequitativa de /os recursos para Ia atenciÓn de violencia y la

tegitimidad del establecimiento del trato diferenciado en las leyes,

sumando la alerta de Violencia de Género contra las Muieres,
emitida por Ia Secretaría de Gabernacion a través de la ComisiÓn
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Muieres
(CONAV\M), declarada el pasado 20 veinte de noviembre de 2018
dos mil dieciocho, aseguraría una de las políticas pÚblicas en aras
de que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos .

Las personas que son víctimas de violencia, generalmente cronica,
pueden llegar a desencadenar procesos de esfrés postraumático,
asociado a síntomas de depresion (Tatiana et al., 2007 citado en

Hurtado & Serna, 2012). Esfas circunstancias producen
alteraciones neuroquímicas, principalmente una disminucion en
niveles de serotonina, la cualse ha asoclado a comportamientos de

agresión impulsiva, dificultades en el control de impulsos,
inadecuada planeacion y alteración en la toma de decisiones
(Huñado & Serna, 2012).

La búsqueda de la base que desencadena la violencia ha generado
diversas posturas tanto biológicas, que explican como alteraciones
en las funciones cerebrales desencadenan alteraciones cognitivas y
conductuales complejas, así camo las condiciones ambientales y
epigenéticas, /as manifestacianes culturales o desaJusfes de
personalidad (Urazan & Avila, 2015).

Datos científicos han demostrado que el que eierce la violencia o
agresor, así como el violentado, presenta anormalidades
funcionales y estructurales a nivel cerebral, y a nivel neuroquímico.
Estructuras cerebrales relacionadas con el control y autorregulación
emocional como Ia amígdala y sistema líbico se ven alterados,
principalmente hiperactivados, esfos con sus conexiones directas
hacia la corteza prefrontal estétn siendo responsables de una
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alteración en funciones eiecutivas tales como planeacion,
organ¡zac¡on, atencion, toma de decisiones, iuicio social, entre
otros. Dichas alteraciones provocan que los su7êfos violentos
presenten dificultades en Ia adaptación social.

Mujeres que han pasado por múltiples condiciones de violencia
física y psicologica cronica o continua, incluso con niveles graves,
desencadenen una agresion impulsiva, originada por una
hipersensibilidad emocional, y una percepcion exagerada de las

amenazas, lo que está ligado a un desequilibrio en los centros que
controlan e inhiben Ia conducta agresiva (Oñega-Escobar &

Alcarétz-Corcoles, 20 I 6).

LJno de estos centros que regulan la conducta agresiva es el
sistema dopaminérgico, el cual, en personas violentadas se ha

demostrado que se encuentra alterado, lo que implica que su

desregulación ocasiona que /os su7'efos presenten una exagerada
defensa como reacción a algún estímulo que cataloguen como
aversivo, esfe sisfema dopaminérgico es uno de los factores c/aves
para desencadenar una conducta violenta resultado de la

evaluación negativa del entorno, como es e/ caso de muieres que

han presenciado y sufrido violencia continua, generando un sistema
de alerlamiento constante y generando niveles de respuesta
agresiva ante los estímulos negativos.

La violencia en sus multiples presentaciones, familiar, de pareia,

social, etcétera, Se puede presentar de manera social, psicolÓgica,

física o varias a la vez, también tiene factores diferenciales como la
frecuencia, pudiendo presentarse esporétdicamente,
cotidianamente, ya sea de forma aguda o crÓnica, dependiente de

su causa, ya sea impulsiva'o premeditada (instrumental). Se ha

descrito que es influenciada por factores ambientales, culturales, y
socla/es que modelan las formas de expresiÓn de la misma. En este
mismo sentido, se han descrito tipos de agresion reactiva y
proactiva; La Reactiva es una agresión que sucede como reacciÓn
a una frustracion o provocación percibida, acompañada de
hostilidad, ira o rabia, su obietívo sera mitigar el estado afectivo
desagradable. La agresion proactiva no tiene que ir necesariamente
acompañada de un estado emocional desagradable, es más bien
una reacción a una provocación y el obietivo de obtener un obieto,
esfafus, poder, etcétera. La agresion reactiva se ha vinculado con

historia de abuso (Kolla, et a\.,2013; citado en Oriega-Escobar &

Alcaráz-Corcoles, 20 1 6)

Sin perder de vista la responsabilidad del Estado ante la
escases de políticas Publicas en proteccion de los derechos de la
mujer, y al vulnerarse los mismos las situó en un estado de
desamparo al quedar a la deriva los antecedentes de violencia ya
denunciados, /os que se toleraron por parte de las autoridades
esfafa/es siguiendo un patrón de impunidad. Por ello, a fin de
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garantizar los derechos de /as muieres procesadas y sentenc¡adas,
consideradas víct¡mas de violencia física y sistemática y que haya
antecedentes de dichas agres¡ones, en la búsqueda de la defensa
de sus derechos, bajo /os principios de debida diliEencia,
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad
de los derechos humanos, buscando reparar las violaciones de
que han sido víctimas y baio el reconocimiento de que las muieres
forman parte esencial de la vida social, política y economica del
Estado y de la Nación, se propone extinguir la responsabilidad
penal, a todas aquellas muieres que mediante alguna conducta de
accion u omisión, hubieren causado /esiones, o la muerte a su
esposo, conyuge, concubino o pareja sentimental, con motivo de la
defensa de su dignidad humana como muier, siempre y cuando se
reúnan los siguientes requislfos:

1) Se encuentre condenada can sentencía firme a

procesada por el delito de lesiones, homicidio o
parricidio, conforme al Codigo Penal del Estado de

Jalisco.

2) Acreditar tener antecedenfes de sufrir violencía
sistemática, ya sea física o sexua!17, por parfe del
swjeto pasivo, y que este haya sído su esposo,
canyuge o pareia sentimental; que exista evidencia
swfíciente que compruebe que Ia sentenciada o
procesada, por mativos de Xa violencia a Ia que se

hace referencia, fue la condicion que ¡notivó a la
ejecución del hecha reproehado, y se reúnan
además los requisitos anteriores.

3) No tener antecedente penales por delitos dolosos,
ni sentencias fir¡nes por diverso delito, No estar
sujeta a otro proceso penal del fuero común a
federal por delito doloso, ni que exisfa evidencia
que pruebe que fueron provocadoras y/o

Eeneradoras de violencia de Eénera o violencia
familiar.

tt Artículo 6 de la Ley General de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de violencia

fracción il. La violencia física.- Es cualquier acto que inflige daño no accidental,

usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no

lesiones ya sean internas, externas, o ambas; Fracción V.- La violencia sexual.- Es

cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima y que

por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión

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

denigrarla y concebirla como objeto.
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4) l'{iaber cubierto a garantizado ei pago de Ia

reparacion del daña integral.

5) Que el delito haya sido cometido con anterioridad a

la fecha de Ia conclusión de la transicion alSisfema
de ,iusticia Penal Acusatorío y Oral en el Estado de
Jalisco, es decir, kasta antes del '16 de Junio de
2A16.

Aunado, con Ia amnistía propuesta se busca reinsertar a la
sociedad a las mujeres en dicha situacion, en razón de que el
espíritu de la presente iniciativa, es acercar la iusticia más allá de
que en el proceso penal se pudieron o no comprobar cieftas causas
de exclusion del delito, y con lo que se espera contribuir a la
reconstrucción del tejido social del que la muier forma parte
fundamental.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a Ia elevada
consideración de ésta soberanía Ia siguiente iniciativa de:

DECRETA

QUE EXPIDE LA LEY DE AMNISTíA PARA LAS MUJERES
V|CTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

UUrca. Se expide ta Ley de Amnistía Para las Muieres
Víctimas de Violencia de Género en el Estado de Jalisco, para
quedar como sigue.

l-ey de Amnistía Para las Mujeres Víctimas de Violencia
de Género

Artículo ?o. Se decreta la extinción de la acción penal y en su
caso, la responsabilidad penal de aquellas mujeres sentenciadas y
procesadas por el delito de /esiones, homicidio o parricidio, que no
hayan alcanzado alguna de /as excluyentes previstas en Ia
legislación estatal, por Ia circunstancia o hecho que se les imputa,
siempre y cuando se reúnan los siguientes requtsrïos:

1) Se encuentre condenada con sentencia firme o
procesada por el delito de /eslones, homicidio o
parricidio, conforme al Código Penal del Estado de
Jalisco.

2) Acreditar tener antecedentes de sufrir violencia
sistemática, ya sea física o sexual, por parte del suieto
pasivo, y que este haya srdo su esposo, conyuge o

pareja sentimental; que exista evidencia suficiente que

compruebe que la sentenciada o procesada, por
motivos de Ia violencia a la que se hace referencia, fue
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la condicion que motivo a la eiecución del hecho

reprochado, y se reúnan además /os requ¡sitos

anter¡ores.

3) No tener antecedente penales por delitos dolosos, ni
sentencias firmes por diverso delito, No estar suieta a
otro proceso penal del fuero común o federal por delito

doloso, ni que exista evidencia que pruebe que fueron
provocadoras y/o generadoras de violencia de génera o

violencia familiar.

4) Haber cubierlo o garantizado el pago de Ia reparaciÓn

deldaño integral.

5) Que el delito haya sido cometido con anterioridad a la
fecha de la conclusion de la transicion al Sistema de

Justicia Penal Acusatorio y Oral en el Estado de

Jalisco, es decir, hasta antes del 16 de Junio de 2016.

Artículo 2. En cualquier momento, la procesada o sentenciada
podrét promover la aplicación de la amnistía, al Juez de Eiecucion
de Sanciones, quien resolvera en audiencia única si reúnen los
requisitos de procedencia, y de cumplir con los mismos, decretará
ta liberlad de manera inmediata y ordenará la eliminacion del
antecedente criminal respecto del hecho reprochado.

Artículo 3. La amnistía extingue las acciones penales y las
sanciones impuestas respecto de los delitos que comprende,
dejando subsrsfenfe la responsabilidad civil, y a salvo los derechos
de quienes puedan exigirla.

Arûícuto 4. Las personas a quienes aproveche la presente Ley, no
podrán en el futuro ser interrogadas, investigadas, citadas a

declarar o comparecer, detenidas, aprehendidas, procesadas o
molestadas de manera alguna por los hechos que comprende esta
amnistía, siempre y cuando se trate del mismo caso.

rRA^fs/roRro

Frimero.- EI presente decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicacion en el Periodico Oficial "EI Estado de Jalisco".

Segundo. Se tendrá como legislaciÓn supletoria el CÓdigo de
Procedimientos Penales del Estado de Jalisco.

Tercero.- Por Ia naturaleza y obieto del presente instrumento
jurídico, el beneficio que prevé sera aplicable a las mujeres que ya
hayan compurgado su pena, siempre y cuando reúnan /os
requisitos que establece el aftículo 1, con Ia intencion de que se
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ext¡nga su responsab¡l¡dad penal y así puedan eliminar el
antecedente cr¡m¡nal, y se tendrá que observar lo prev¡sto en el
artículo 2 de la Ley.

PARTE CONSIDERATIVA

l. El diputado Salvador Caro Cabrera, autor de la iniciativa
señalada en la Parte Expositiva, tiene facultad para presentar
iniciativas de ley o decreto ante el Congreso del Estado, de
conformidad con el artículo 28, fraccion l, de la ConstituciÓn
Política del Estado de Jalisco y 135, numeral 1, fracción l, de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.

lB. El Congreso del Estado, tiene competencia para legislar en
la materia de la iniciativa planteada de conformidad con el

artículo 35, fracción l, de la Constitución Política del Estado de
Jalisco.

ll!. Que la iniciativa en estudio cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 142 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Jalisco, por lo tanto se hace válido el

estudio y emisión del presente dictamen.

lV. Que le corresponde a las Comisiones de Seguridad y
Justicia, y de Estudios Legislativos y Reglamentos, el

conocimiento, análisis y dictamen de las iniciativas de mérito
con fundamento en los artículos 98 y 86 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, que a la letra
señalan:

"... Artículo 86.
1. Corresponde a la Comision de Esfudios
Leqislativos v Reqlamentos, el estudio, el
dictamen y conocimiento, respectivamente, de los
asunfos relacionados con:

lV. El análisis y Ia revisión permanente de la
legislacion estatal buscando su codificacion y
armonía-.-"

"".. Artículo 98.
Corresoonde a Ia Comisión de Sequridad v

Justicia, el conocimiento, estudio y en su caso
dictamen de /os asuntos relacionados con.'
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lll^ La legislación y estructuración de /os enfes en
mater¡a de seguridad, re¡nsercion soc¡al y
procurac¡on de justicia;"

V. En ese orden de ideas, se actualizan los preceptos legales antes
mencionados, en los que se acreditan, tanto las facultades del autor
para presentar propuesta a través de iniciativa de Ley, asi como las
facultades de las Comisiones de Seguridad y Justicia, y de Estudios
Legislativos y Reglamentos, que suscriben el presente dictamen
para conocer del asunto planteado.

Vl. La iniciativa presentada es viable jurídicamente por las siguientes
razones:

La doctrina reconoce la Amnistía condicional, misma que que debe
cumpl¡r con ciertas exigencias mínimas para su viabilidad, tales
como demostrar que la misma es pertinente entre otras, para

satisfacer los intereses de las víctimas, en tanto esta propuesta
parte de una alternativa con un enfoque centrado en las mujeres
víctimas de violencia.

Como se puntualiza en la ExposiciÓn de motivos, la Convención para

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la

Mujer (CEDAW) es el instrumento internacional vinculante más
arnplio sobre los derechos humanos de las mujeres y niñas. Fue
adoptada en forma unánime por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 1979 y es el segundo instrumento internacional
más ratificado por los Estados Miembros de la ONu. Su

cumplinniento es obligatorio para los países. El Estado mexicano
ratificó la CEDAW el 23 de matzo de 1981

A partir de su suscripción México ha presentado. informes sobre su

cunrplimiento, y se han emitido observaciones'o específicas en
nnateria de Acceso a la justicia en la que se destacan.

1) 14 de mayo de 1998. Observaciones finales del Comité para la

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: México.

392. El Comité observa que en el informe no se describen casos en
que se haya utilizado la Convención para sustentar la defensa de
los derechos humanos de la mujer. Al Comité le preocupa que la

ausencia de esos casos se deba o bien a que las mujeres no son
consientes de la Convención y de su primacía sobre las leyes

18 Recuperado de:
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nacionales, o bÌen a que carezcan de recursos suficientes para
tener acceso al sistema judicial.

393. El Comité observa que, a pesar de las medidas legislativas
adoptadas, la violencia contra la mujer, y particular- mente la
violencia doméstica, sigue siendo un grave problema que confronta
la sociedad mexicana.

2) Agosto de 2002.Observaciones y recomendaciones del Comité
de expertas de la CEDAW sobre el quinto informe de México:

23. El Comité pide al Estada Parte que tenga en cuenta la

Recomendación 19 sobre la violencia contra la mujer y tome las
medidas necesarias para que la ley sancione adecuadamente todas
las formas de violencia contra la mujer y la existencia de
procedimientos adecuados paê la investigación y el
procesamiento. Recomienda que se promueva la promulgación de
leyes federales y estatales, según proceda, que criminalicen y
sancionen la violencia domestica y a los perpetradores de la misma
y que se adopten medidas para que las mujeres víctimas de tal
violencia puedan obtener reparación y protección de inmediato, en
particular, mediante el establecimiento de teléfonos de atencion 24
horas, el aumento de Centros de Acogida y de campañas de
tolerancia cero respecto de la violencia contra la mujer, para que se
reconozca como un problema socialy moral inaceptable.

3) Agosto de 2006. Observaciones finales del Comité para la

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer:

Aspectos positivos
4. El Comité encomia al Estado Parte por la aprobación en 2006 de
la Ley general para la igualdad entre mujeres y hombres.

Principales esferas de preocupación y recomendaciones
15. A la luz de su recomendación general 19, el Comité insta al
Estado Parte a que adopte sin demora todas las medidas
necesarias para poner fin a la violencia perpetrada contra la mujer
por cualquier persona, organización o empresa, así como a la

violencia cornetida por agentes estatales, o derivada de sus
acciones u omisiones, a todos los niveles. ...

En ese contexto el 1 de febrero de 2007, se publica en el Diario
Oficial de la Federación la Ley General de Acceso de las Mujeres a

una Vida Libre de Violencia, y luego en 2008, Ley de Acceso de Las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado De Jalisco, esta
última en la que se define, los diferentes tipos de violencia: a saber
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Artícuto 10. Los gobiernos estatal y municipal procurarán erradicar
cualqu¡er accion u omisión ilícita y antijurídica, que por razon de
discriminación, genere o pueda dar como resultado cualquiera de los
siguientes tipos de vÌolencia:

I. Viotencia física. Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando
la fuerza física o algun tipo de arma u obieto que pueda provocar o no
/eslones ya sean internas, externas, o ambas;

V. Viotencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la
sexualidad de ta Víctima y que portanto atenta contra su liberfad, dignidad
e integridad física. Es una expresion de abuso de poder que implica la

supremacía masculina sobre la muier, al denigrarla y concebirla como
objeto; y

Por su parte, la reforma del 10 de junio de 2011 modificÓ el Título
Primero de la Constitución y sL¡stituyó el concepto garantías
Ìndividuales por el de derechos humanos; además, incorporó
constitucionalmente los derechos contenidos en los tratados
internacionales de derechos humanos. Destaca que en el artículo 1o,

párrafo segundo, el constituyente permanente ofreció una cláusula
de interpretación de tales derechos al mencionar que: "Las normas
relativas a los derechos humanos Se interpretaran de conformidad
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la

materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección
más amplia". lgualmente, consagrÓ la obligación del Estado
mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos,
entre otros cambios.

De esta forma, el derecho internacional de los derechos humanos
establece un estándar mínimo que debe seguirse en busca de la

mayor protección de la persona. Encontrar ese estándar, respetarlo
y garantizarlo, es tarea de todas ias autoridades estatales en el

ejercicio de la función pública. Dicho estándar mínimo puede

implicar, en países con alto nive{ de desarrollo en materia de
derechos humanos, un pequeño cambio en la protecciÓn de los
derechos en el ámbito nacional, mientras que para nac¡ones con
problemas estructurales en torno al respeto y garantía de esos
derechos -como la mayoría de los países latinoamericanos-, ese
estándar del derecho internacional conllevará la transformación de
los sistemas jurídicos nacionalesle.

ts 
Recuperado de:

https://cdhdf.ore.mx/serv proflpdf/lasreformasconstitucionalesenmateriade.pdf . 12 de

septiembre de 2019.
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En Julio de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la NaciÓn publica
el "Protocolo Para Juzgar con Perspect¡va de Género" como un
instrumento para

El presente Protocolo constituye una herramienta fundamental para
hacer realidad el derecho a la igualdad, consagrado por la

Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos
humanos.
Asimismo, sin ser vinculante, busca ser una herramienta que, de
manera respetuosa de la autonomía e independencia judicial,
auxilie a las y los juzgadores en la tarea de impartir justicia con
perspectiva de género, adecuándose a los más altos estándares
r¡acionales e internacionales, tal como lo marca el artículo primero
constitucional.

4) de agosto de 2012. Observac¡ones y recomendaciones del Comité
de expertas de la CEDAW sobre el séptimo y octavo informes de
VIéxico:

Contexto generaly violencia por motivos de género
Dar prioridad a la plena aplicación de la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otras cosas
ejecutando completamente el Programa Nacional para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y
activando el Banco Nacional de Datos e lnformación sobre Casos
de Violencia contra las Mujeres, con la participación de los 32
estados federales;

19. El Comité recomienda al Estado parte:
c) Adoptar medidas para fomentar la denuncia de los casos de
violencia contra la mujer, como la violación, y garantizar que existan
procedimientos adecuados y arnronizados para investigar, enjuiciar
y sancionar a los autores de actos de violencia contra la mujer; d)
Garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, entre otras cosas
mejorando la capacidad de los centros de justicia para las mujeres
y poniendo estos centros al alcance de las mujeres y las
muchachas que son víctimas de la violencia

El 20 de julio de 201820 El Comité CEDAW reconoció los avances
de México en materia legislativa y los esfuerzos programáticos y de
política pública que se han emprendido para garcntizæ la no
discriminación hacia las mujeres y la igualdad de oportunidades para
niñas y mujeres en el país. También expresó su preocupación en

20 Recuperado de:

https://tbinternet.ohchr.orgl lavouts/1"5/treatvbodvexternal,/Download.aspx?svmbolno=
CED AW%2f C%2fMEX%2f CO%2f9 &Lane= en . 1 1 d e septiem b re d e 2 019.
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torno a varios aspectos de su vida, especialmente en un contexto
con altos niveles de violencia, y formuló recomendaciones
específicas para garantizar sus derechos. Al emitir las
Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México
aprobados por el Comité señaló.

Ácceso a la.f usticia

1. El Comité acoge con satisfaccion /os esfuerzos
desplegados por el Estado pafte para mejorar el acceso de las
mujeres a la justicia, como el Protocolo para Juzgar con
Perspectiva de Género. No obstante, al Comité le preocupa la
existencia de trabas institucionales, estructurales y prácticas
muy asentadas que dificultan el acceso de las muieres a la
justicia, entre ellas:

a) Los esfereotipos discriminatorios y los escasos
conocimienfos sobre los derechos de las muieres enúre /os
miembros del poder judicial, los profesionales de la
justicía y las encargados de hacer cumplir la ley, incluida
la po!ícía;

b) Los criterios interpretativos estereotipados y Ia
parcialidad judicial en la resolucion de /os casos y la falta de
rendicion de cuentas de /os iueces cuyo desempeño
jurisdiccional no tiene en cuenta las cuestiones de género,
junto con e/ escaso acceso público a /as decisiones iudiciales;

c) Las barreras financieras, lingüísticas y geográficas
que entorpecen el acceso a la justicia de las mujeres de baios
ingresos, las mujeres indígenas y del medio rural, y las muieres
con discapacidad;

d) E/ escaso conocimiento de las muieres, en pañicular
las víctimas de Ia violencia de género, de /os derechos que les
reconoce Ia Convencion y de /os recursos legales a su
disposición, y las bajas fasas de eniuiciamiento por tal motivo.

2. Ðe conformidad con la Canvencion y con su
recomendacion general num. 33 (2015), sobre el acceso de
Ias mujeres a la justicía, el Comité recomienda al Estado
parte que:

a) Vele por gue se capacite, de manera sisternática y
ahtrigatoría, a los jueces, los fiscales, /os defensores
publicos, Ios abogados, los agentes de policía y otros
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en /os
planos federal, estatal y local, acerca de /os derechos de Ia
mwjer y tra igualdad de género, para poner fin al trata
discriminatorio de que son abjeto las rnuieres y /as niñas;

b) Adopte medidas efícaees que hagan que el
Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la
Suprema Corte de Justicia se aplique en el coniunto de /os
sisfeneas judiciales federal y estatales, vele par que los
jcreces que discriminan a las mujeres rindan cuentas, y
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revise la Ley General de Transparencia y Accesa a Ia
lnformacian Fública de 2A15 para garantizar que se
pwbliquen todas /as decisiones de los tribunales;

c) \lele por que Ia informacion sobre /os recursos
legalets esúé a disposición de |as muieres víctimas de fa
víatencia de génera y cualquier forma de discriminacion,
particularmente en lenguas índígenas y formatas
accesíbles para las mwieres con discapacidad, e implante
un sistema de tribunales moviles y asistencia iurídica
gratuita destinado a facilitar el acceso a Ia iusticia de las
rnujeres que viven en zonas rurales y remotas;

d) Atiente a las muieres a denunciar los incidentes
de violencia de género, incluida Ia violencia doméstica, se
asegure de que las rnuieres víctimas de discriminacion y
violencia de género tengan acceso a rec¿rrsos efectivos y
oportunos, y garantice que fodos los casos de violencia de

Eénero contra la muier se invesfíguen eficazrnente y que
,os autores sean eniuiciados y castigados colno
corresponda.

Bajo ese contexto Se coincide en la necesidad de tener una Ley de

Amnistía para las Mujeres Víctimas de Violencia en los términos en

virtud de que el contexto normativo en México, no estaba provisto de

las herramientas suficientes para considerar las violencias, como al

día de hoy, han sido legisladas.

Hasta antes del 2011, los juzgadores no tenían facultades de control

de convencionalidad y constitucionalidad ex oficio como hoy se

tienes.

Conforme a los instrumentos referidos, Se adv¡erten avances lentos

en materia de imparticiÓn de justicia bajo la perspectiva de derechos
humanos.

En condiciones, se considera viable jurídicamente la propuesta que

Se estudia con las modificaciones que se refieren en cada caso, para

quedar:

Artículo '!o. Se decreta la extinción de la acción penal y en su

caso, la responsabilidad penal de aquellas mujeres sentenciadas y

procesadas por el delito de lesiones, homicidio o parricidio, que no

hayan alcanzado alguna de las excluyentes previstas en la

legislaciór.l estatal, por la circunstancia o hecho que se les imputa,

siempre y cuando se reÚnan los siguientes requisitos:

1) Se encuentre condenada con sentencia firme o
procesada por el delito de lesiones, homicidio o
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parricid¡o, conforme al Código Penal del Estado de

Jalisco.

Conforme a la información aludida en la exposición de motivos y que

es consultable en la liga
htnç.//rruu¡w ìnepi ors.mxlcontenidos/saladeorensa/aoroposito/2018/violencia20l"8 Nal.

pdf Se destacan lo siguientes datos

Actualmente en México 43 millones 464 mil 520 mujeres tienen o

han tenido una relac¡ón de pareja (esposo, pareja o novio) y de

ellas, 30.5 millones (70.3o/o) sostienen actualmente una relación de
pareja, ya sea de cohabitaciót't, casadas o unidas (61.1%,26.6
millones) o de noviazgo sin cohabitar, solteras con novio o pareja
(9.1%,3.9 millones). En tanto que 12.9 millones (29.7%), aunque
no mantienen una relación actualmente, sí tuvieron al menos una
relación anteriormente, y de ellas el 19.6% (8.5 millones) están
separadas, divorciadas o viudas y 10.2o/o son solteras con exnovio
(4.4 millones).

La violencia de la pareja ocurre con mayor frecuencia entre las
nrujeres que están o han estado casadas o unidas. Se estima
que por cada100 mujeres de 15 años y más que han tenido pareja

o esposo, 42 de las casadas y 59 de las separadas, divorciadas y

viudas han vivido situaciones de violencia emocional, económica,
física o sexual durante su actual o última relación.

Por entidad federativa, las entidades que presentan las
pnevalencias más altas son Aguascalientes (33.0%), estado de

lVéxico (31.}Yo) y ..lalisco (30.0%); mientras que las entidades con
las prevalencias más bajas son Chiapas (17.6%), Nuevo León
(19.0%) y Baja California Sur (19.4 por ciento).

ì8 entidades se ubican con las prevalencias más altas en una,
dos, tres o los cuatro tipo de violencias: Ciudad de México,
estado de México, Puebla, Morelos, Hidalgo, Jalisco,
Aguascalientes, Yucatán, Querétaro, Michoacán de Ocampo,
Guerrero, Tlaxcala, Durango, Veracruz de lgnacio de la Llave, San

Luis Potosí, Colima, Tabasco y Coahuila de Zaragoza.

En cuanto a la violencia reciente, ocurrida en los últimos 12 meses -
octubre de 2015 a octubre de 2016- se presenta un patrón similar
en el territorio nacional. Las entidades que presentan las mayores
prevalencias por tipo de violencia son: - Ernocional: Aguascalientes
(31.0), Estado de México (28.3) y Jalisco 27.4'). - Económica:
Aguascalientes (14.6), Jalisco t12.5) y Yucatán (12.3). - Física:
Estado de México (8.1), Hidalgo (7.7) y Oaxaca (7 2). - Sexual:
Aguascalientes (2.9), Jalisco (2 B) V Estado de México (2.6).

r lì
ali

a i'!

s:il.

C:
;{J
_!J<)
Ø

,(:]¡
i="

i?
Ì:!

:;a:
:::i

ìf
;{tr(=
ffiqfr

í,a:::

i";i

23 de 31-



GTB{ER.I{C
ÐE lArxscc

FOÐER
LECÏST-ATTVC

SËCRFTARíA
ÐËL CÕhJGRESO

NÚF.6FR.O

Dictamen de decreto que expide la Ley de Amnistía para t&ffiffiW8&ð&&ås de \/iolorreia

de Género. INFOLEJ 2765-LXll

La información de las encuestas y los resultados de muy diversos
estudios indican que las agresiones de mayor gravedad como las
físicas y las de carácter sexua¡ no ocurren como actos
alslados, sino que se trata de agresiones recurrentes y
sistemáticas, y regularmente acompañadas de otras
aEresiones que atentan contra la integridad emocional de las
mujeres o para ejercer presión o control sobre ellas, como es el

caso de la violencia económica, el chantaje, la degradación o las
a¡'nenazas.

VIOLENCIA MÚLTIPLE
Si bien es cierto que la violencia emocional y la económica son las
más extendidas en las relaciones de pareja, comparada con la

física (17.9%) y la sexual (6.5%) padecidas en menor medida, éstas
últimas no ocurren como agresiones únicas o aisladas, ya que entre
las mujeres que están casadas o unidas, 18.3% ha enfrentado
agresiones múltiples de todo tipo por parte de su actual pareja o

esposo, llegando a más del 35.5% entre las mujeres separadas,
divorciadas o viudas

SEVERIDAD DE LA VIOLENCIA DE PAREJA El indicador sobre la
violencia física y/o sexual se recomienda como medida de la

violencia más grave, debido a sLts repercusiones sobre la integridad
corporal y emocional de las rnujeres. Sin embargo, éste no es

suficiente para acercarse a la severidad de la violencia. La

severidad debe entenderse no solo como el nivel de gravedad de la
violencia en sí, sino también se refiere al grado o nivel de daño
físico, así como las repercusiones y consecuencias negativas que
tiene un evento violento sobre !a salud mental y emocional de la
mujer.

13 entidades se ubican por encima de la media nacional en la
proporción de mujeres en situación de violencia severa y muy
severa: Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Coahuila de

Zaragoza, Estado de México, Tabasco, Jalisco, Chiapas,
Querétaro, Veracruz de lgnacio de la Llave, Hidalgo, Tlaxcala y
Morelos ( Énfasis propio)

Se justifica entonces, la necesidad de contar con el mecan¡smo que

se propone.

Por lo que respecta al contenido del numeral 2) del artículo 1, no se
comparte la redacción propuesta, que señala:

2) Acreditar tener antecedentes de sufrir violencia sistemática, ya

sea física o sexual, por parle del sujeto pasivo, y que este haya

sido su esposo, cónyuge o pareja sentimental; que exista
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evidencia suficiente que compruebe que la sentenciada o

procesada, por motivos de la violencia a la que se hace

referencia, fue la condición que motivó a la ejecución del hecho

reprochado, y se reúnan además los requisitos anteriores.

Se propone eliminar lo relativo a "se reúnan además los requisitos
anteriores", para quedar:

2) Acreditar tener antecedentes de sufrir violencia sistemática, ya

sea física o sexual, por parte del sujeto pasivo, y que este haya

sido su esposo, cónyuge o pareja sentimental; que exista

evÌdencia suficiente que compruebe que la sentenciada o

procesada, por motivos de la violencia a la que se hace

referencia, fue la condición que motivó a la ejecución del hecho

reprochado.

Lo anterior toda vez que de la redacción del 1, se enuncian el

conjunto de condiciones a cumplirse.

No se comparte la redacción del numeral 3) del artículo 1, que

propone:

3) No tener antecedente penales por delitos dolosos, ni

sentencias firmes por diverso delito, No estar sujeta a

otro proceso penal del fuero comÚn o federal por delito

doloso, ni que exista evEdencla que pruebe que fueron
provocadoras ylo gerìerado!'as de violer¡cia de

género o vlolencia famiBian.

Se propone modificar la redacciÓn a efecto de suprimir "ni que exista

evidencia que pruebe que fueron provocadoras y/o generadoras de

violencia de género o violencia familiar", toda vez, que como se

nruestra en la estadística que sustenta la necesidad jurídica de la
propuesta, se parte de la base de la violencia que afecta a las

rnujeres en Jalisco.

Esto, toda vez que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 9,

en la fracción Vll, de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida
Libne de Violencia, se dispone que:

Artículo I Las autoridades promoverán se garantice a las mujeres
víctimas de cualquier tipo de violencia sin menoscabo de otro
derecho, el respeto irrestricto de lo siguiente:
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Vll. Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de
comportamiento, prácticas sociales y culturales basadas en los
roles de género discriminatorios;

La violencia contra la mujer en las relaciones afectivas es un
fenómeno mucho más complejo y multifactorial que no puede
reducirse al enunciado propuesto, el cual se basa en un

estereotlpo2l sobre la forma de reaccionar de una persona en
condiciones "normales" de no violencia.

Justamente el Protocolo para JuzEar con Perspectiva de Género
refiere:

Uno de los múltiples factores que provoca la permanencia de las
mujeres en relaciones abusivas es que éstas ocurren en un ciclo.
Es decir, los episodios violentos no suceden a todas horas y todos
los días, sino más bien se trata de episodios intermitentes. En los
periodos previos al estallido violento, el agresor es considerado y se
muestra arrepentido y cariñoso, lo que aumenta la confusión de las
víctimas y fomenta su esperanza de un cambio definitivo.

Otros factores que inciden son !a dependencia económica, la
carencia de redes de apoyo y Ia forma en que las mujeres sorl
educadas "es tu cruz"; "córno voy a quitarle el padre a n¡is
hijos e hijas"; "la preservación de la familia es responsabilidad
de la mujetr", lo cual, en ocasiones, las hace sentirse
responsables o merecedoras de lo que les sucede. Esta
pencepción se confirma por !a aprobación-, tolerancia y
normalización social de este tipo de violencia. (Énfasis propio)

De acuerdo con el derecho constitucional y convencional, las
autoridades estatales tienen la obligación de prevenir, investigar,
sancionar y reparar la violencia en contra de las mujeres, por lo que
de ninguna manera deben soslayar las exigencias de justicia
realizadas por las víctimas de violencia familiar o trasladar a la

mujer la responsabilidad de los actos de abuso.

Se propone modificar también lo relativo a "ylo generadoras de
violencla de género o violencia famillar, precisamente porque
como lo refiere la propia exposición de motivos de la iniciativa

21 Recuperado de

https://www.ohch r.orglS P/issues/Women/W RGS/Paees/Gend erStereotvpes. aspx
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"Las personas que son víctimas de violencia, generalmente crÓnica,
pueden llegar a desencadenar procesos de esfrés postraumático,
asociado a síntomas de depresion (Tatiana et al., 2007 citado en
Hurtado & Serna, 2012). Esfas circunstancias producen
alteraciones neuroquímicas, principalmente una disminuciÓn en
niveles de serotonina, la cual se ha asociado a comportamientos de

agresion impulsiva, dificultades en el control de impulsos,
inadecuada planeacion y alteración en la toma de
dec¡siones (Hurtado & Serna, 2012)."

Más aún, esa propuesta normativa, sea suma una función juzgadora
y rebasa la finalidad de la propuesta.

Por lo que se propone la siguiente redacción:

3) No tener antecedentes penales por delitos dolosos, ni

sentencias firmes por diverso delito, no estar sujeta a otro

proceso penal del fuero común o federal por delito

doloso.

Respecto de los numerales 4 y 5 dei artículo 1, y los artículos 2,3, y
4, se comparte en los términos la propuesta.

Se propone que el contenido del artículo Transitorios Tercero, forme
parte del cuerpo del articulado, en virfud de que en dicha disposición
se señala destinatarios de la norma, y no un aspecto de vigencia,
para quedar en Xos términos siguientes:

Antículo 5. El beneficio que prevé en la presente Ley,

será también aplicable a las mujeres que ya hayan
compurgado su pena, a efecto de que se extinga su
responsabilidad penal y elirninen su antecedente criminal,
sujetándose a lo establecido en esta Ley.

Por lo que respecta al artÍculo Segundo Transitorio segundo, se
propone eliminar, toda vez que primero el Código de Procedimientos
Penales del Estado de Jalisco fue abrogado, por lo que en todo caso
al ser esta una norma sustantiva, la parte adjetiva o procedimental
que lo rige, es el Código Nacional de procedimientos penales

conforme a lo previsto en las normas transitorias de su decreto de
expedición.

Xl. Ahora bien, se advierte con ia propuesta de reforma que no

existen repercusiones económicas pero sí enormes beneficios
sociales y culturales que permitirá la reintegración de la familia, la
posibilidad de un trabajo e ingreso legítimo, y eliminar la

estigmatización
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X. l..Ina vez reahzado el estudio y análisis de las iniciativas materia
de este dictamen, las comisiones de Seguridad y Justicia, y de
Estudios Legislativos y Reglamentos, concluimos lo siguiente:

PARTE RESOLI.JTIVA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 145 y 147 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, las

Comisiones de Seguridad y Justicia, y de Estudios Legislativos y
Reglamentos, sometemos a la elevada consideraciÓn de los

diputados integrantes de esta Honorable Asamblea, el siguiente
proyecto de

DECRETE

QUE EXPIÐE LA LEY DE AMNISTÍA PARA LAS MUJERES
\1íCTIruTAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Ú¡UICO. Se expide la Ley de Amnistía Para las Mujeres

Víctimas de Violencia de Género en el Estado de Jalisco, para

quedar como sigue:

Ley de Arnnistía Para las Mu.feres Víctimas de \lialencia de
Génera

Antíct¡lo 'lo. Se decreta la extinción de la acción penal y en su caso,

la responsabilidad penal de aquellas mujeres sentenciadas y

procesadas por el delito de lesiones, homicidio o parricidio, que no

hayan alcanzado alguna de las excluyentes previstas en la

legislación estatal, por la circunstancia o hecho que se les imputa,

siernpre y cuando se reúnan los siguientes requisitos:

1) Se encuentre condenada con sentencia firme o procesada

por el delito de lesiones, homicidio o parricidio, conforme al

Código Penal del Estado de Jalisco.

2) Acreditar tener antecedentes de sufrir violencia sistemática,

ya sea física o sexual, por parte del sujeto pasivo, y que

este haya sido su esposo, cÓnyuge o pareja sentimental; que

exista evidencia suficiente que compruebe que la

sentenciada o procesada, por motivos de la violencia a la
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que se hace referencia, fue la condición que motivó a la

ejecución del hecho reprochado.

2) No tener antecedentes penales por delitos dolosos, ni

sentencias firmes por diverso delito, no estar sujeta a otro
proceso penal del fuero comÚn o federal por delito doloso.

3) Haber cubierto o garantizado el pago de la reparación del

daño integral.

4) Que el delito haya sido cometido con anterioridad a la fecha
de la conclusión de la transición al Sistema de Justicia Penal

Acusatorio y Oral en el Estado de Jalisco, es decir, hasta

antes del 16 de Junio de 2016.

Artícr¡lo 2. En cualquier momento, la procesada o sentenciada
podrá promover la aplicación de la amnistía, al Juez de Ejecución de
Sanciones, quien resolverá en audiencia única si reúnen los
requisitos de procedencia, y de cumplir con los mismos, decretará Ia

libertad de manera inmediata y ordenará la eliminación del
antecedente criminal respecto del hecho reprochado.

Antíct¡lo 3. La amnistía extingue las acciones penales y las
sanciones impuestas respecto de los delitos que comprende,
dejando subsistente la responsabilidad civil, y a salvo los derechos
de quienes puedan exigirla.

Artícr¡lo 4. Las personas a quienes aproveche la presente Ley, no
podrán en el futuro ser interrogadas, investigadas, citadas a declarar
o comparecer, detenidas, aprehendidas, procesadas o molestadas
de manera alguna por los hechos que comprende esta amnistía,
siempre y cuando se trate del mismo caso.

Artíaulo 5. El beneficio que prevé en la presente Ley, será también
aplicable a las mujeres que ya hayan compurgado su pena, a efecto
de que se extinga su responsabilidad penal y eliminen su
antecedente criminal, sujetándose a lo establecido en esta Ley.

TRANSITORIO

Frisnero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" .
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Saló¡'¡ de Cornisiones del H. Gongreso de¡ Estado de Jalisco
Guadalajara, Jal¡sco a 15 de octubre de 2019

La Comisión de SeEuridad y .Justicia

Dip. Edgar âzquezG lez
idente

Dip

Dip. G Zambrano

M

Dip. Erika
V

o

¿
na FernándezRamírez

Vocal

arcta
Vocal

:,'., :. - l
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I 't- :" ''

Dip no Ramos Dip. Fra Javier Romo
ocal Mendoza

Vocal

La presente hoja de firmas correspande al dictamen de decreto que
expide la Ley de Amnistía Para las ß/lujeres Víctimas de Violencia de
Género. INFOLEJ 27 65-LXl I
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La Cornisiór'¡ de Estudios y Reglarnentos

Dip Erika arcía
de

p

Dip. Gerarlo utn no Velázquez Dip irza Flores Gómez
VocalChávez

Secretario

Dip. tMaría L vez á
V

o a artí arcr
Vocal

Dip. Claudia Murguía Torres
Vocal

Dip Ri o Rod Jiménez
Vocal
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LA presente hoja de firmas corresponde al dictamen de decreto que
expide la Ley de Amnistía Para las Mujeres Víctimas de Violencia de
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