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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 

 

La suscrita Diputada María Hadad Castillo, integrante de la Fracción Parlamentaria 

del Partido Revolucionario Institucional, y Presidenta de la Comisión de Equidad y 

Género de esta XII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en 

ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 68 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, me permito 

presentar a la consideración de esa Honorable Soberanía, la Iniciativa de Decreto 

por el que se Adiciona un Párrafo Segundo al Artículo 90 del Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con sustento en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La violencia contra las mujeres constituye una violación a los derechos humanos, 

así se estableció en la declaración acordada por los países participantes en la 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993. Este 

principio cambió la visión con la que se analizaba, sancionaba o prevenía la 

violencia contra las mujeres, ya que mencionaba que no son solamente los 

particulares, los que cometen impunemente abusos contra las mujeres, sino que 

también es el Estado el que incurre en responsabilidad, toda vez que al no 

sancionar aquellas conductas que constituyen violencia contra las mujeres está 

evitando que las normas sociales y jurídicas coloquen a las mujeres en un estado 

de igualdad y certeza jurídica. Cuando el Estado no cumple con ello y es omiso 

frente a la violencia contra ellas, también viola los derechos humanos. Es deber 

del Estado procurar el respeto a los derechos y libertades fundamentales, 

realizando con ello reformas jurídicas y llevando a cabo la creación e 

implementación de políticas públicas para prevenir y sancionar la violencia contra 

las mujeres en sus diversas expresiones, así como para promover una cultura de 
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respeto a su dignidad e integridad. 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra las garantías 

que deben ser observadas y procuradas por los gobiernos a todos los niveles para 

asegurar que mujeres y hombres gocen de ellas, es importante señalar que 

cualquier legislación que no reconozca y contradiga estos principios debe ser 

derogada. 
 

Una de las recomendaciones hechas por la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW) al Estado Mexicano 

en 2006, fue que se le diera una alta prioridad a la armonización de leyes y las 

normas federales, estatales así como municipales, con la convención en particular, 

mediante la revisión de las disposiciones discriminatorias vigentes y garantizar que 

toda la legislación sea acorde a las disposiciones de la Convención. 
 

Estas recomendaciones responden a diversos análisis de corte jurídico y 

sociológico realizados en nuestro país. Al respecto, tenemos que de acuerdo con 

la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2006 

el 67% de las mujeres de 15 años y más, han sufrido algún tipo de violencia. El 

43% han sido violentadas en su relación de pareja, 38% recibieron agresiones 

emocionales, 23% violencia económica, 20% violencia física y 9% sufrió violencia 

sexual. 
 

Hoy en día se reconoce que una de las formas más frecuentes de violencia que 

sufren las mujeres es aquella que proviene de su cónyuge o de la persona con la 

que se encuentra unida afectivamente. De acuerdo con el Primer Informe Mundial 

sobre la Violencia y la Salud de la Organización. Mundial de la Salud (OMS, 2007) 

durante el 2006 en México, del 49% de los homicidios contra las mujeres, la mitad 

de los homicidios fue a manos de sus parejas. 
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Cabe señalar que estas conductas ya han sido reconocidas y sancionadas en la 

legislación penal del Estado. Sin embargo, en algunos casos la propia disposición 

normativa aumenta las penalidades cuando se cometen principalmente en el 

ámbito del hogar; ya sea contra la esposa, la concubina o la pareja con la que se 

este unido en una relación afectiva; en otras ocasiones, estas penalidades se ven 

disminuidas tomando como base la traición o alguna falta grave al honor, es decir 

cuando la promesa de cuidado y de afecto se vulneran. 

 

En la actualidad, nuestro Código Penal advierte en su artículo 90 una figura 

conocida como "estado de emoción violenta", En ese contexto, cuando un 

incidente personal, familiar o profesional nos hace perder por unos minutos o 

varias horas el estado de "conciencia normal", y como reacción inmediata 

privamos de la vida a una persona o le causamos lesiones físicas, legalmente 

estamos frente a un delito cometido en "estado de emoción violenta". 

 

La significación penalística de esta disposición es la presunción de que el agente 

actúe en un estado de ánimo que brinde sobrados fundamentos para que se 

debilite o atenúe la responsabilidad de la conducta homicida por él perpetrada. De 

tal manera que un presunto homicida puede acreditar como atenuante que incurrió 

en ese ilícito porque perdió momentáneamente el control de sus emociones y, por 

ende, actuó bajo un estado mental transitorio que tiene una reducida imputabilidad 

penal. 

 

Es más alarmante aun que esta hipótesis de crímenes en estado de emoción 

violenta aplique en casos recurrentes dentro de la esfera familiar. Nos referimos 

específicamente a los cónyuges que por sentirse engañados o traicionados 

asesinan a su pareja y como excusa aluden el precepto legal de "estado de 

emoción violenta". 
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Cabe recordar que lo que hoy conocemos como homicidio en estado de emoción 

violenta es producto de la transformación paulatina del conyugicidio, figura que 

permitía hasta los inicios del siglo XX el asesinato del cónyuge infiel sin pena 

alguna. La exención obedecía al ejercicio de la venganza privada absoluta que 

constituía, en esa etapa del desarrollo del Derecho Penal, la forma de aplicar la 

represión. 

 

Hoy en día al haberse constituido esta figura, se percibe que de aplicarse así la 

justicia penal, se puede incurrir en graves excesos en contra de las mujeres. 

Considerando la cifra anteriormente citada que nos indica que la mitad de los 

homicidios de mujeres son a manos de sus parejas varones tenemos que un 

precepto legal favorece al varón que al ver amenazada su honra por una supuesta 

infidelidad de su mujer, pueda optar por privarla de la vida. Sin embargo, es 

necesario recalcar que si bien es cierto un crimen cometido en estado de emoción 

violenta no necesariamente deja al criminal sin culpa, sí le atenúa 

significativamente la pena. 

 

La doctrina penal señala que la emoción violenta es un hecho psíquico, un estado 

afectivo que transforma de modo momentáneo pero brusco el equilibrio de la 

estructura psicofísica del individuo. La existencia de la emoción es el paso hacia la 

excusa, debido a que es considerada en sí misma por el Derecho como un estado 

en el cual el sujeto actúa con disminución del poder de los frenos inhibitorios de la 

voluntad. El paso de la exención a la atenuación de la pena del homicidio 

cometido por emoción violenta, respecto del homicidio simple implica por un lado 

el reconocimiento de la prohibición de matar, pero a su vez declara la licitud de la 

emoción. 
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El principio cultural de "no matar" se ve disculpado con el argumento social de 

matar preso de intensa emoción y así mismo se juzga, toda vez que la ley es 

benigna ante las cabezas acaloradas y los corazones emocionados. 

 

Es necesario mencionar que en estos casos estamos ante un crimen pasional, en 

el caso de una infidelidad, el sujeto activo (homicida) esta consiente de su 

situación emocional, al momento de privar de la vida a otro, ante la presencia de 

sentimientos como el odio, resentimiento en contra de aquélla por el hecho de 

verse amenazada su honra como consecuencia de la infidelidad de su mujer. Del 

mismo modo, es importante considerar diversas circunstancias que nos llevan a 

concluir que en los crímenes pasionales se manejan cuestiones culturales como el 

machismo principalmente, que ha sido parte de la ideología mexicana desde 

siempre. 

 

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que la violencia que se ha 

generado contra la mujer, ha sido consecuencia del conjunto de actitudes y 

prácticas sexistas vejatorias u ofensivas llevadas a cabo en contra de éstas, como 

lo es el machismo, que tiende a justificar y promover el mantenimiento de 

actitudes discriminatorias contra las mujeres y como parte de este el uso de 

cualquier tipo de violencia contra las mujeres con el fin de mantener un control 

emocional o jerárquico sobre ellas. 

 

Asimismo, cabe destacar que existen diversidad de situaciones que ponen en una 

clara desventaja a la mujer, ejemplo de esta se encuentra el tratamiento en el caso 

del adulterio que en algunas culturas, es castigado con la pena capital, y que en la 

actualidad aunque no se encuentre penado de esta manera, es bien conocido que 

el engaño de una mujer para con un hombre tiene consecuencias que implican la 

pérdida de la vida misma. 
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Las circunstancias que hacen excusable el estado de emoción violenta 

argumentan diversos autores, deben ser ajenas al actor y no provocadas por él, el 

aludir emoción violenta al cometer homicidio contra un cónyuge, es contradictorio 

a esta idea, pues si bien se sabe que el sujeto que despliega la conducta homicida 

encuadra todas las acciones, incluyendo las situaciones para cometer este delito, 

pues conociendo del privilegio que le da la norma, actúa con pleno conocimiento. 

 

Es necesario mencionar, que existen tesis que explican lo que se debe entender 

por "estado de emoción violenta" y que forman parte de las fuentes del derecho 

para llevar a cabo una interpretación apegada a Derecho, que nos lleve a una idea 

más certera, de lo que esto se refiere; 

 

"Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, XII, Julio de 1993 ESTADO DE EMOCIÓN VIOLENTA, 

ATENUANTE DE. DEBE COMPROBARSE PLENAMENTE. 

 

El estado de emoción violenta consiste en una conmoción orgánica consiguiente a 

impresiones de los sentidos, la cual produce fenómenos viscerales que percibe el 

sujeto emocionado, traduciéndose en gestos u otras formas violentas de 

expresión; es decir, se trata de una perturbación de carácter psicológico que 

conlleva a actuar de una forma determinada y que para ser considerada como 

atenuante del delito de homicidio, debe estar plenamente comprobada mediante 

pericial médica, pues el solo dicho del impetrante, no es suficiente para considerar 

acreditada tal modificativa de responsabilidad." 

 

No debe confundirse nunca la emoción violenta con la actitud violenta que, como 

disposición permanente del acusado contra su esposa, fue lo que motivo su 
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inexcusable comportamiento hacia ella, no se puede seguir poniendo de pretexto 

las cotidianidades de una conducta como excusa para infringir leyes y mas aun 

atenuar penas, se necesita tener muy claro que el estado de emoción violenta 

puede llegar a ser un pretexto y una condición para privar de la vida tanto mujeres 

como a hombres, quitándole completa responsabilidad al actor de sus acciones, 

pues hay que tomar muy en cuenta que si bien existe la posibilidad de un 

ofuscamiento, es verdad que cuando estamos hablando que existe una relación 

entre el actor y la victima ya existe una condición de relación afectuosa que deja a 

un lado el estado mental y se incorpora a un delito llamado crimen pasional, que 

por ningún motivo puede atenuarse so pretexto del estado emocional. 

 

La autora Elena Larrauri en su libro Mujeres, Derecho Penal y Criminología explica 

que la acción violenta expresa orientaciones y valoraciones de orden histórico 

cultural y pone en evidencia diferencias como las de género en los homicidios por 

emoción violenta. Así mismo, sostiene que la violencia no proviene de los genes, 

ni del instinto humano, surge del aprendizaje diario en sociedad. Estos estudios 

echan por tierra la idea de que el crimen pasional acontece en medio de un 

arrebato emocional instintivo en el que no participan los modelos sociales 

aprendidos. En la mayoría abrumadora de casos de los llamados "crímenes 

pasionales", la violencia no estalla de forma repentina, sino que es la derivación de 

una larga historia previa de violencia y es coherente con una dinámica en que la 

violencia se ejerce de forma cotidiana para dominar y controlar a las mujeres. 

 

La impunidad de los actos de violencia contra las mujeres tiene una importante 

connotación de discriminación. Hasta ahora la respuesta del Estado ha oscilado 

entre la permisividad y la indiferencia, o en consideraciones de índole jurídica que 

los colocan como crímenes pasionales o por emoción violenta. La Plataforma de 

Acción Mundial de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones 

Unidas en Beijing 1995, afirma que la violencia contra las mujeres a lo largo de su 
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ciclo vital dimana esencialmente de pautas culturales, en particular, de los efectos 

perjudiciales de algunas prácticas tradicionales o consuetudinarias y de todos los 

actos de exterminio relacionados con la raza, el sexo, el idioma o la religión, que 

perpetúan la condición inferior que se asigna a la mujer en la familia, el lugar de 

trabajo, la comunidad y la sociedad.  

 

Las mujeres que ven cerradas las posibilidades del acceso a la justicia, quedan 

vulnerables ante reiteradas situaciones de violencia que las puede conducir a la 

muerte, ya sea como homicidios aislados (femicidios) o cometidas de manera 

sistemática y por cuestiones de género (feminicidios). 

 

En Quintana Roo las cifras de homicidios contra las mujeres nos han oscilado 

entre el primero y el quinto lugar nacional con tasas más altas de homicidios de 

mujeres. De acuerdo con datos de la Comisión Especial para Conocer y Dar 

Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la 

Republica Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada, de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión la tasa en Quintana Roo es de 4.9 por cada 

cien mil habitantes, prácticamente el doble de la media nacional que es de 2.5. 

 

Tal como lo indican las cifras, el tema de los asesinatos de mujeres no ha sido 

tratado seria y responsablemente por el Estado, ni por la sociedad. 

 

El delito de homicidio por emoción violenta, actualmente es parte de nuestro 

Derecho Penal, que en vez de ser uno de los instrumentos sociales que 

coadyuven a cambiar la situación de sometimiento y violencia a la que se 

encuentran sujetas muchas mujeres, encubre esta situación y la promueve o 

permite. Queda claro así, que no obstante la evolución producida en el Derecho 

Penal la figura de la atenuación del homicidio cometido contra una mujer por su 
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pareja es la figura heredera del conyugicidio que continúa justificando de manera 

velada que los hombres respondan a las ofensas contra su honor con sangre, 

como en épocas pasadas. 

 

Para el sistema, persiste la concepción de que el honor supuestamente mancillado 

de los hombres ya sea por el adulterio, por el abandono o simplemente por el 

ejercicio de la libertad, vale más que la vida de las mujeres de las que no hace 

tanto se podía disponer legalmente. Ha llegado el momento de planteamos la 

necesidad de revisar la atávica figura de la atenuación de la pena en el caso de 

los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas a la luz de la 

reconceptualización que de las emociones hacen las investigaciones más 

recientes y de los hallazgos de los estudios de género. 

 

 

Por todo lo anteriormente aludido, resulta indudable que el actual marco jurídico 

de nuestro Estado ha sido superado ante el avance de la delincuencia. Por ello, 

como Legisladora, tengo el firme compromiso de velar por el bienestar de la 

sociedad quintanarroense y salvaguardar sus derechos fundamentales como lo es 

el Derecho a la Vida, razón por la cual resulta necesario que través de la 

actualización periódica de la legislación vigente en el Estado, se generen 

disposiciones normativas que contemplen nuevas figuras delictivas o modalidades 

de las existentes que ameritan ser tipificadas y sancionadas para asegurar un 

eficaz combate a los orígenes de la inseguridad. 

 

Por tal motivo es que someto a la alta consideración de esta Honorable Soberanía, 

la adición de un párrafo segundo al artículo 90 del Código Penal del Estado 

referente al homicidio, para efecto de que no se considere como atenuante a la 

imputabilidad del agente, la existencia del estado de emoción violenta cuando se 
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prive de la vida a la cónyuge, concubina, o persona con la que se haya tenido 

relación de hecho. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a consideración 

de esta H. Soberanía Popular la siguiente 

 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁR RAFO 

SEGUNDO AL ARTÍCULO 90 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL EST ADO LIBRE 

Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

 

LIBRO SEGUNDO  

PARTE ESPECIAL  

SECCIÓN PRIMERA  

DELITOS CONTRA EL INDIVIDUO  

TÍTULO PRIMERO 

DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA SALUD PERSONAL  

CAPÍTULO 1  

HOMICIDIO 

 

Artículo Único.-  Se adiciona un párrafo segundo al Artículo 90, del Capítulo I 

Homicidios, del Título Primero Delitos contra la vida y la salud personal, de la 

Sección Primera Delitos contra el individuo, del Libro Segundo Parte Especial, del 

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para quedar 

como sigue: 

 

ARTÍCULO 90.-  Al que prive de la vida a otro, encontrándose en estado de 

emoción violenta, motivado por alguna ofensa grave a sus sentimientos afectivos o 

al honor de sus padres, hijos, cónyuge o al suyo propio que las circunstancias 
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hicieren excusables, se le impondrá de dos a ocho años de prisión. 

 

No podrá alegarse estado de emoción violenta, cuand o se cometa contra la 

cónyuge, concubina o persona con la que tenga o hay a tenido alguna 

relación de hecho. 

 

La misma pena se impondrá: 
 

I. Al que prive de la vida a otro por móviles de piedad mediante súplicas 

notorias y reiteradas de la víctima, ante la inutilidad de todo auxilio para 

salvar su vida. 
 

II. DEROGADA 
 

TRANSITORIOS 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 

 

Cd. Chetumal, Quintana Roo, a 03 de diciembre de 20 08 
 

DIP. MARÍA HADAD CASTILLO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO DE LA  XII 

LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 


