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I. Introducción 

En México existe un problema grave de violencia de género, que salió a la luz a partir de 

los casos de desapariciones de mujeres y feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua. A 

nivel nacional existen 24,566,381 mujeres casadas o unidas de 15 años o más, de las cuales, 

44.85% ha vivido algún episodio de maltrato o agresión en el transcurso de su vida 

conyugal.
1
 La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 

2011 revela que en el Estado de México, el 56.7% de las mujeres casadas o unidas de 15 

años o más ha vivido violencia en sus hogares. Dicha cifra es superior al promedio nacional 

por casi 12 puntos porcentuales, ubicando “al Estado de México como la entidad con la 

mayor proporción de este tipo de violencia”.
2
 

Existen muchos casos, como ya se explicó, de violencia de género en el Estado de México. 

En el presente trabajo, se elaborará un estudio de caso sobre Nadia Alejandra Muciño 

Márquez quien fue víctima de la violencia de género extrema que se vive en esta entidad. 

El estudio de su caso permitirá explorar, principalmente, si existe violencia de género en la 

procuración e impartición de justicia. Y, asociadamente: ¿cómo interviene la violencia de 

género en el desarrollo y el ejercicio de los derechos y libertades de las mujeres? ¿Qué 

conductas podrían sugerir una discriminación por razón de género dentro de las 

instituciones de procuración e impartición de justicia? ¿Qué elementos determinan que las 

fallas en las instituciones, en este caso en específico, fueron por razones de género? 

                                                           
1
 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Panorama de Violencia contra las mujeres, ENDIREH, 2011 

(México, INEGI, 2013), 4. 
2
 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Panorama de Violencia contra las mujeres, ENDIREH, 2011 

(México, INEGI, 2013), 8. 
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Estas preguntas de investigación permiten guiar el estudio cualitativo de una manera 

abierta, que permita que los planteamientos evolucionen y cambien durante el estudio de 

manera consistente con los supuestos del diseño del estudio de caso. Para elaborar el 

presente estudio, desarrollaré cuatro capítulos. 

En el primer capítulo, hablaré sobre la obligación que tiene el Estado de proteger a las 

víctimas del delito. Para esto, analizaré las bases teóricas y jurídicas de la obligación del 

Estado de prevenir; estableceré una definición de víctima del delito y los derechos que tiene 

reconocidos según la teoría y los estándares jurídicos nacionales e internacionales. En este 

sentido, abundaré en el derecho de las víctimas al acceso a la justicia y el efecto que tiene la 

re-victimización en el ejercicio de este derecho. 

Posteriormente, en el segundo capítulo, desarrollaré el tema de discriminación y violencia 

de género. Primero, analizaré el derecho a la igualdad y a la no discriminación de las 

mujeres en México. Dentro de este apartado, haré una conceptualización de lo que es un 

acto discriminatorio por razones de género. Después, hablaré sobre el tema de violencia de 

género, así como todas las implicaciones que ésta conlleva. También analizaré el marco 

jurídico nacional e internacional en materia de violencia de género, para establecer las 

obligaciones del Estado de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Seguido 

de lo anterior, analizaré teórica y jurídicamente a la violencia institucional de género y las 

consecuencias que ésta tiene para el ejercicio de los derechos de las mujeres. Por último, 

hablaré del feminicidio: analizaré algunas concepciones teóricas que se tienen de este 

fenómeno y cómo se entiende el feminicidio en los ordenamientos jurídicos penales, tanto 

federal como del Estado de México. 
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En el tercer capítulo, realizaré el estudio del caso de Nadia Alejandra Muciño Márquez, 

quien fue víctima de feminicidio en el Estado de México, después de muchos años de 

violencia familiar. Primero haré un análisis estadístico-descriptivo del contexto de 

percepción de la seguridad y violencia de género en México y en el Estado de México en el 

periodo de 2003 a 2006. En la segunda parte de este capítulo, haré el análisis del caso de 

Nadia Alejandra Muciño Márquez en tres etapas: el ciclo de violencia previo a su muerte, el 

feminicidio de Nadia y la búsqueda de la justicia después de su muerte. 

En el cuarto y último capítulo, estableceré los elementos que configuran la responsabilidad 

del Estado por el feminicidio de Nadia Alejandra Muciño Márquez. Examinaré las 

violaciones realizadas por las autoridades del Estado de México a los derechos de Nadia en 

tres eventos relevantes: el intento de homicidio a Nadia, la privación ilegal de su libertad y 

el feminicidio de Nadia. Para determinar las violaciones a los derechos de Nadia haré uso 

de la legislación nacional e internacional, para así poder determinar la responsabilidad de 

los agentes del Estado. 

Por último, en las conclusiones, haré una reflexión sobre los efectos de la violencia 

institucional de género en los casos de mujeres violentadas por razón de su género, y en 

específico, en el caso de Nadia Alejandra Muciño Márquez. También hago una reflexión de 

la responsabilidad del Estado en el caso de Nadia, pero desde la perspectiva del deber del 

Estado de proteger a las víctimas del delito. Por último, hago un análisis de un método 

integral, propuesto por Janice Joseph para reducir y eliminar la violencia de género. 
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Capítulo 1. Obligación del Estado de proteger a las víctimas del delito 

1.1 La obligación del Estado de prevenir 

Históricamente, se puede ubicar la obligación del Estado de proteger a la población a partir 

del siglo XVII, con el surgimiento de las teorías contractualistas. Según estas teorías, el 

Estado adquiere un rol de “protector benevolente” de la ciudadanía. De acuerdo con la 

sentencia Velásquez Rodríguez vs. Honduras, de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, este papel del Estado se perfila en su obligación de respetar y garantizar los 

derechos humanos. La obligación de respetar consiste en la restricción del ejercicio del 

poder estatal en las esferas individuales de derechos; el Estado sólo puede actuar 

limitadamente. La obligación de garantizar implica el deber de los Estados de organizar 

todo el aparato gubernamental, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el 

ejercicio de los derechos humanos.3 

Jonathan Doak considera que es fundamental para una sociedad democrática tener una 

sensación de seguridad, la cual está íntimamente relacionada con los derechos humanos y el 

trato justo.
4
 Por ello, el Estado tiene la obligación y la facultad de castigar la criminalidad y 

prevenir la victimización. En la actualidad, el marco legal internacional compele a los 

Estados a generar bases legislativas, en conjunto con medidas prácticas, con el fin de 

proteger a los individuos de delitos graves que pongan en riesgo su vida o su integridad 

física. En un primer momento, el Estado está obligado a prevenir el delito en general, y 

                                                           
3
 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia de 29 de 

julio de 1988, párrafos 165 y 166. 
4
 Jonathan Doak, Victims’ Rights, Human Rights and Criminal Justice: Reconceiving the role of third parties 

(Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2008), 37. 
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posteriormente la victimización, ya que no todos los delitos tienen una víctima directa o 

evidente. 

Ester Kosovi habla de dos tipos, entre otros, de prevención del delito: la prevención social y 

la prevención situacional. La prevención social consiste en “una serie de medidas dirigidas 

a atacar las raíces profundas y auténticas de los delitos para reparar las injusticias y 

discrepancias que se cometen con quien no tiene nada que perder”. La prevención 

situacional es aquella que está dirigida a reducir las oportunidades del delito. Ésta “consiste 

en detectar las formas y lugares en los que se perpetra cada tipo particular de delito, en 

formular las recomendaciones y criterios necesarios para la adopción de medidas en cada 

caso particular y en indicar qué personas de la comunidad o instituciones deben ejecutar 

esas medidas”.
5
 Hacer énfasis en esta diferenciación es importante para el presente estudio, 

sobre todo, para determinar, con una mayor precisión, en qué consiste la obligación de 

prevenir que tiene el Estado. 

En este mismo sentido, Adam Crawford divide la prevención en tres etapas. La primera es 

la prevención primaria, que consiste en mecanismos dirigidos a lugares y población en 

general, para prevenir factores potenciales de criminalidad, antes de que exista un 

problema. La prevención secundaria involucra el trabajo con gente o lugares identificados 

como “en riesgo” por factores que los predispone a la comisión de actos delictivos. Por 

último, la prevención terciaria está dirigida a prevenir la reincidencia criminal, es decir, está 

enfocada en infractores conocidos, víctimas o lugares que ya son parte del patrón criminal.
6
 

                                                           
5
 Ester Kosovi, “Victimología y derechos humanos: una buena coalición” 281-291, en Pedro David & 

Eduardo Vetere (coords.), Víctimas del Delito y del Abuso de Poder: Libro conmemorativo en homenaje a 

Irene Melup (México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2006), 283-284. 
6
 Adam Crawford, “Crime Prevention and Community Safety” en Mike Maguire et al., The Oxford Handbook 

of Criminology (Oxford University Press, 4
th

 Edition), 870.  
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De esta manera, se puede observar la obligación del Estado de prevenir desde un enfoque 

temporal sobre el desarrollo de la actividad criminal, comenzando desde la prevención en 

general, cuando no existe aún riesgo del delito, la prevención situacional, cuando ya existe 

una situación de riesgo, y la reincidencia criminal. 

En México, la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos de junio de 2011 introdujo un cambio paradigmático en la interpretación 

constitucional, al establecer nuevas obligaciones para los órganos de gobierno en materia 

de derechos humanos. Dice lo siguiente: 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 

con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar 

y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 

la ley. […] 

[…]Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 

salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

Podemos observar en este artículo que se hace un reconocimiento a los derechos humanos 

consagrados en los tratados internacionales y los pone a un nivel igual al de la 

Constitución. También hace énfasis en que se tiene que buscar siempre la protección más 
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amplia para las personas. Establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos; así como  de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos. La seguridad de las personas es uno de estos derechos humanos que 

el Estado mexicano está obligado a garantizar.  

1.2 Las víctimas 

La víctima del delito puede definirse como una “persona o grupo de personas que directa o 

indirectamente han resultado afectadas por una acción u omisión antijurídica reconocida 

como tal por la legislación penal, a la que le corresponde una sanción y de la que nace la 

obligación por parte del infractor de reparar el daño y los perjuicios ocasionados”.
7
 Según 

la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos 

y de Abuso de Poder, una víctima es una persona o grupo de personas que “...hayan sufrido 

daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o 

menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u 

omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que 

proscribe el abuso de poder”.
8
 Ambas definiciones hablan de afectaciones, directas o 

indirectas, a la esfera jurídica de los particulares y que dichas afectaciones sean resultado 

de acciones u omisiones antijurídicas, es decir, de delitos contemplados en la legislación 

penal. Además, la última definición incluye a las acciones y omisiones antijurídicas 

realizadas por alguna autoridad, lo que constituye el abuso de poder. Esto último resulta 

                                                           
7
 Leonel A. Armenta López, Víctimas del delito en México: marco jurídico y sistema de auxilio (México, 

UNAM, 2006), 8.  
8
 Artículo 1. Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y de 

Abuso de Poder. Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 29 de noviembre de 1985.  
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relevante, ya que la responsabilidad del Estado cambia cuando son sus agentes los que 

llevan a cabo el hecho antijurídico.  

La Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos 

y de Abuso de Poder de 1985 añade que “víctima” también incluye a los familiares o 

personas que tenga relación inmediata con la víctima directa, así como a las personas que 

hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima o prevenir la victimización. Los 

Estados Miembro se comprometen a tratar con respeto a las víctimas y éstas tendrán 

derecho al acceso a la justicia y a una pronta reparación del daño sufrido, por lo que deben 

informar a las víctimas de estos mecanismos de reparación. 

En México, el tema de las víctimas del delito es considerado de gran importancia, como lo 

atestigua el hecho de que recientemente ha sido elevado a categoría constitucional. El 

artículo 20 constitucional determina, entre sus principios generales, que el proceso penal 

tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente, que quien sea 

culpable de la comisión de un delito no quede impune, así como la reparación del daño 

causado por el delito. En el apartado C se establece que las víctimas tienen los siguientes 

derechos: recibir asesoría jurídica; coadyuvar con el Ministerio Público, tanto en la 

investigación, como en el proceso; recibir atención médica y psicológica de urgencia; al 

resguardo de su identidad; solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la 

protección y restitución de sus derechos; y a impugnar las omisiones del Ministerio Público 

en la investigación de los delitos y las resoluciones que éste haga cuando no esté satisfecha 

la reparación del daño. El Ministerio Público tiene la obligación de garantizar la protección 

de las víctimas, y los jueces de vigilar el buen cumplimiento de esa obligación. 
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En resumen, como argumenta Jonathan Doak, las obligaciones del Estado frente a las 

personas con respecto a la seguridad se pueden dividir en dos: la obligación de garantizar la 

no victimización, y la obligación de garantizar el acceso a la justicia a aquellas personas 

que han sido afectadas en sus derechos fundamentales a causa de la comisión de un delito.
9
  

1.3 El derecho de las víctimas al acceso a la justicia 

A partir de las definiciones anteriores, podemos identificar ante qué individuos el Estado 

tiene la obligación de garantizarle el acceso a la justicia. Sergio García Ramírez identifica 

dos tipos de acceso a la justicia: el acceso formal y el acceso material. El acceso formal 

consiste en disponer de la posibilidad real de participar activamente en el proceso 

jurisdiccional al poder plantear pretensiones, presentar pruebas, alegar y contender con 

equilibrio. El acceso material consiste en recibir una sentencia justa. García Ramírez dice 

que el acceso formal carece de importancia si no se obtiene el acceso material a la justicia: 

“no accede a la justicia quien no recibe justicia”.
10

 Entonces, podemos derivar que el acceso 

a la justicia al que está obligado a otorgar el Estado a las víctimas se construye a partir de 

un proceso jurisdiccional, en el que la víctima tenga la posibilidad de ser parte, ante un 

tribunal imparcial, del que resulte una sentencia conforme a derecho. 

El derecho al acceso a la justicia se ve reconocido en el artículo 17 de la Constitución 

mexicana. El citado artículo establece que todas las personas tienen derecho a la 

administración de justicia de forma gratuita y expedita. Los tribunales están obligados a 

                                                           
9
 Jonathan Doak, Victims’ Rights, Human Rights and Criminal Justice: Reconceiving the role of third parties 

(Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2008), 37. 
10

 Sergio García Ramírez "La Víctima y el Acceso a la Justicia" Capítulo XII en Los Derechos Humanos y la 

Jurisdicción Interamericana (México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002), 116. 
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impartirla en los plazos y términos que las leyes determinen y resolverán de manera pronta, 

completa e imparcial. 

Con respecto al resto de las personas involucradas en un juicio, la víctima debe ser tratada 

por las autoridades con una mayor sensibilidad y receptividad a sus necesidades, como lo 

sugiere la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de 

Delitos y de Abuso de Poder, con el objeto de evitar la re-victimización. La re-

victimización es el sufrimiento posterior que sufre la víctima del delito durante el proceso 

de búsqueda, dentro del aparato judicial, de la reparación de su daño.
11

 Este sufrimiento 

puede ser infligido por distintas autoridades, como los Agentes del Ministerio Público, los 

jueces, e incluso, por los abogados defensores (aunque estos últimos no entren dentro de la 

categoría de autoridades). Es muy común que las víctimas del delito sean sujetas a malos 

tratos, a ser culpadas de su propia victimización, y a no ser tratadas con la sensibilidad 

suficiente en los interrogatorios, entre otras cosas. Al hablar de la re-victimización, Doak 

argumenta que el impacto psicológico de la victimización puede ser considerablemente 

exacerbado por el tratamiento insensible y la falta de entendimiento de las necesidades de la 

víctima por parte de los órganos del sistema judicial.  

El mal trato que pueden recibir las víctimas tiende a alejarlas del sistema judicial, y son 

pocas las que están dispuestas a testificar en un juicio.
12

 Un porcentaje importante de la 

“cifra negra” –delitos que no son conocidos por la autoridad– ocurre porque las víctimas 

prefieren callar, ya sea por temor o porque no confían en la eficacia y eficiencia judicial. En 

el caso del Estado de México y del Distrito Federal, estos altos porcentajes pueden 

                                                           
11

 Jonathan Doak, Victims’ Rights, Human Rights and Criminal Justice: Reconceiving the role of third parties 

(Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2008). 
12

 Jonathan Doak, 51. 
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observarse desde el 2005 en los levantamientos de la Encuesta de Victimización y Eficacia 

Institucional (ENVEI).13 

 

  

                                                           
13

 Rodolfo Sarsfield, Encuesta de Victimización y Eficacia Institucional: Informe anual 2009 (México: CIDE, 

2009). 
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Capítulo 2. Discriminación y violencia de género 

2.1 El derecho a la igualdad y a la no discriminación 

Janice Joseph señala que en la mayoría de las sociedades se “utilizan” las desigualdades 

para crear un statu quo de dominación masculina y de subordinación femenina. En las 

sociedades en las que existe la ideología de la “rudeza masculina” hay una aceptación 

generalizada de la violencia.14 

El derecho a la igualdad de las mujeres con respecto a los hombres está consagrado en 

diversos tratados internacionales. Entre ellos, está la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención 

Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer, la Convención 

Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 

Mujer “Convención de Belem do Pará” y la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”. Todos hablan de la obligación de los Estados 

miembros de garantizar, sin distinción alguna, la protección de los derechos humanos de 

todos los individuos que se encuentren en su territorio. Además que, en conjunto, sobre 

todo si se toman en cuenta la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, establecen la 

obligación del Estado a tomar múltiples acciones para erradicar la discriminación que, de 

hecho, sufren las personas en razón de su género. Lo anterior incluye que el Estado 

garantice la existencia de un recurso efectivo para la protección de las personas cuyos 

derechos hayan sido violados.  

                                                           
14

 Janice Joseph, “Las Mujeres Víctimas de la Violencia de Género: una perspectiva internacional” 481-494, 

en Pedro David & Eduardo Vetere (coords.), Víctimas del Delito y del Abuso de Poder: Libro conmemorativo 

en homenaje a Irene Melup (México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2006). 
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En México, el artículo 4° constitucional establece la igualdad entre el hombre y la mujer 

ante la ley. Igualmente, el artículo 1°, párrafo 5, prohíbe la discriminación por cualquier 

motivo, entre ellos, la motivada por el género. Esto quiere decir que, no sólo se debe evitar 

hacer cualquier tipo de diferenciación en la legislación mexicana, sino que también se 

deben crear los medios necesarios para generar esa igualdad. De forma similar, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en el artículo 5, establece la 

igualdad de todos los individuos, así como el reconocimiento de las libertades, derechos y 

garantías que establecen la Constitución Federal, esta Constitución y los Tratados 

Internacionales en materia de Derechos Humanos de los que México sea parte.  

2.1.1 Acto discriminatorio por razones de género 

De forma general, un acto discriminatorio por razones de género es una violación a la 

igualdad pregonada en todas las disposiciones señaladas. Más específicamente, la 

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
15

 lo concibe como “todo 

acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 

resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las 

amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 

producen en la vida pública como en la vida privada”.
16

  

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (por sus siglas en inglés, CEDAW),
17

 entiende como discriminación en contra de la 

mujer a “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 
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por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, 

social, cultural y civil en cualquier otra esfera”.
18

 La presente convención compele a los 

Estados Miembros a cumplir con las siguientes obligaciones:
19

 

a) Consagrar en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación el principio 

de igualdad entre el hombre y la mujer 

b) Prohibir, a través de los medios idóneos para ello, la discriminación en contra de la 

mujer 

c) Dar protección jurídica a los derechos de la mujer. 

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar 

porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta 

obligación. 

e) Tomar las medidas necesarias para eliminar la discriminación. 

f) Modificar y derogar leyes, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la 

mujer. 

g) Derogar disposiciones penales que constituyan discriminación en contra de la mujer. 

El artículo 3 ordena a los Estados Partes a tomar todas las medidas apropiadas para 

asegurar el pleno desarrollo de la mujer, con el fin de que le sea garantizado el ejercicio 
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pleno de sus derechos humanos a pie de igualdad con el hombre. Finalmente, el artículo 5 

impone como obligación de los Estados Partes la modificación de los patrones de conducta 

de la población en general, con el fin de eliminar prejuicios y costumbres que estén basados 

en la idea de la inferioridad o superioridad, tanto del hombre, como de la mujer. 

2.2 Violencia de género 

La violencia de género constituye una manifestación concreta de la desigualdad y 

discriminación hacia las mujeres. Se trata de la degradación, física o psicológica, de una 

mujer por razón de su género.20 Así lo ha entendido la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do 

Pará”, suscrita en 1994, que la define “cualquier acción o conducta, basada en su género, 

que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 

ámbito público como en el privado”.21 Es un fenómeno a nivel global, aunque hay países en 

los que el problema es más grave que en otros. Por ejemplo, en países de África, el Medio 

Oriente, India, Indonesia, Malasia y Sri Lanka se practica la mutilación genital femenina. 

Este tipo de prácticas está, por lo general, relacionada con creencias y tradiciones 

misóginas sobre la castidad y la pureza femenina. La mutilación genital es practicada 

también por algunos grupos indígenas de América del Sur y en algunos países del Oeste de 

Europa.22 

En la India, es una costumbre arraigada que la familia de una mujer esté obligada a pagar 

una dote al esposo, cuando ésta se casa. Las muertes relacionadas con la dote son un 
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problema tan grave en este país, que la legislación hindú ha prohibido la dote. Sin embargo, 

por tradición se sigue pidiendo el pago de la dote cuando se va celebrar un matrimonio. 

Cuando, por cualquier razón, no se cumple con el pago de la dote, las mujeres se ubican en 

una situación de riesgo de muerte; las esposas pueden ser, incluso, quemadas. El riesgo es 

tan elevado, que hay mujeres que optan por suicidarse.23 

 Otro ejemplo son los casos de muertes relacionadas con los crímenes de honor. Los 

crímenes de honor son codificados como un tipo de “estado de excepción” o de atenuante a 

la comisión de ciertos delitos. Hay países que dan una pena menor o absuelven a un hombre 

que cometió un homicidio excusado en la infidelidad de su esposa. “Las matanzas en 

cuestión pueden definirse como crímenes en los cuales se mata a una mujer por su 

comportamiento inmoral real o que se percibe como tal”. Los países en los que existe un 

número elevado de muertes relacionadas con los crímenes de honor son Bangladesh, Brasil, 

Ecuador, Egipto, India, Israel, Italia, Jordania, Marruecos, Pakistán, Suecia, Turquía, 

Uganda y Gran Bretaña.24 

Se han llevado a cabo esfuerzos internacionales para prevenir y erradicar la violencia de 

género. Por ejemplo, la mencionada “Convención de Belém do Pará” establece que toda 

mujer tiene derecho a una vida libre de violencia y al reconocimiento, goce, ejercicio y 

protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas en los 

instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos. El derecho a una vida libre 

de violencia incluye el derecho a la no discriminación de la mujer, así como el derecho de 

las mujeres a ser valoradas y educadas libres de patrones estereotipados de comportamiento 
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y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación.25
 Por 

lo anterior, los Estados Miembro se comprometieron a “abstenerse de cualquier acción o 

práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, 

personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación...”, así 

como a actuar para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.26  

También se han emitido resoluciones significativas por tribunales internacionales. Por 

ejemplo, la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo un análisis 

de la violencia de género fue en el caso del Penal Castro Castro vs. Perú. En esta 

sentencia, la Corte determinó que la violencia de género es una forma de discriminación y 

definió los alcances de la violencia sexual. Por ejemplo, estableció que la violencia sexual 

puede ser utilizada como “un medio simbólico para humillar a la parte contraria”; y que 

“…los actos de violencia sexual contra las mujeres tenían como objetivos castigar, 

intimidar, presionar, humillar y degradar a la población”. Por lo cual, el Estado resultaba 

imputable, en primer término, de la violencia sexual contra las mujeres involucradas en el 

“Operativo Mudanza 1” del Penal Miguel Castro Castro en Perú.27 

Este tipo de resoluciones y las obligaciones internacionales que han ido adquiriendo los 

Estados a través de los tratados reseñados han ocasionado que en muchos países se hayan 

tomado medidas enfocadas a prevenir y erradicar la violencia de género.  

En materia de violencia familiar y sexual, Japón ha desarrollado, desde 1999, legislación 

específica para combatirlas. Perú ha tomado como un problema serio el delito de violación 
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sexual, y considera que no sólo afecta a la mujer individualmente, sino que también a la 

sociedad en general.28 En Gales, Inglaterra, cuando se está tratando un juicio sobre abuso 

sexual, está prohibido hablar sobre los antecedentes sexuales de la víctima; además, le es 

proporcionada a la víctima toda la información relativa al caso, para que ésta se pueda 

sentir segura durante el juicio.29 En general, en Inglaterra, el interés por que las víctimas de 

violencia sexual denuncien y testifiquen en juicio va en aumento, por lo que buscan otorgar 

mayores medidas de protección para las mismas. 

Con respecto a la mutilación genital femenina, quince países africanos han promulgado 

leyes que la consideran delito grave: Benín (2003), Burkina Faso (1996), República Central 

Africana (1996), Chad (2003), Costa Marfil (1998), Djibouti (1994), Egipto (1996), Ghana 

(1994), Guinea (1965), Kenya (2001), Nigeria (2003), Senegal (1999), Tanzania (1998) y 

Togo (1998). Desde 1999, se han impulsado leyes que se oponen fuertemente a los 

crímenes de honor en Jordania y los han elevado al mismo nivel que otros delitos. 30  

En México, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007. Esta ley establece 

las bases para que las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno prevengan, 

sancionen y erradiquen la violencia contra las mujeres, y también señala los principios y 

modalidades que garanticen su acceso a una vida libre de violencia. Esta ley instituye como 

principios rectores la igualdad de la mujer y el hombre, el respeto a la dignidad humana de 

las mujeres, la no discriminación y la libertad de las mujeres. De esta ley podemos señalar 

los siguientes puntos relevantes: 
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 Se entiende como perspectiva de género a la “visión científica, analítica y política 

sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de 

género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en 

el género”.31 

 Por misoginia se entiende a las conductas de odio hacia la mujer y se manifiesta en 

actos violentos y crueles contra ella, por el hecho de ser mujer.32 

 En el ámbito de la violencia familiar, atiende al elemento de consanguinidad o 

afinidad, o a que víctima y agresor hayan mantenido una relación cercana. Un punto 

importante de esta sección es que favorece la separación y alejamiento del agresor con 

respecto a la víctima con el fin de terminar materialmente con la violencia que está 

siendo ejercida.33 

 Solicita a las legislaturas, federal y locales, tipificar el delito de violencia familiar, y 

establecerla como causal de divorcio, pérdida de la patria potestad, impedimento para 

la guarda y custodia, y restricción para el régimen de visitas. 

 Reconoce la obligación del Estado Mexicano de garantizar la erradicación de la 

violencia de género en la comunidad. 

 Define a la violencia institucional como “los actos u omisiones de las y los servidores 

públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, 

obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así 
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como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, 

investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”.34 

 La ley define a la violencia feminicida como “la forma extrema de violencia de género 

contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos 

público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden 

conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas 

de muerte violenta de mujeres”.35 

 Impone al Estado Mexicano la obligación de resarcir el daño ante la violencia 

feminicida, según los parámetros que dicta el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos y considera como reparación: el derecho a la justicia pronta, expedita e 

imparcial; la rehabilitación; y la satisfacción, que incluye la aceptación del Estado de 

su responsabilidad ante el daño causado y su compromiso a repararlo, la investigación 

y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes, el diseño e instrumentación 

de políticas públicas, la verificación de los hechos y la publicidad de la verdad. 

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México se 

apega a los principios rectores de la Ley General. Una importante adición es que al definir 

la violencia institucional, establece que también la constituirá “cuando los órganos de 

procuración y administración de justicia emitan resoluciones o que contengan prejuicios 

basados en el género, patrones estereotipados de comportamiento o prácticas sociales y 

culturales fundadas en conceptos de inferioridad de las mujeres o de subordinación a los 

hombres”.36 
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Siguiendo la sugerencia de la Ley General mencionada, el Código Penal para el Estado de 

México adicionó el delito de violencia familiar en 2007. Lo tipificó en el artículo 218, que 

dice: “Al integrante de un núcleo familiar que haga uso de la violencia física o moral, en 

contra de otro integrante de ese núcleo que afecte o ponga en peligro su integridad física, 

psíquica o ambas [...]. Por núcleo familiar debe entenderse el lugar en donde habitan o 

concurran familiares o personas con relaciones de familiaridad en intimidad, o el vínculo de 

mutua consideración y apoyo que existe entre las personas con base en la filiación o 

convivencia fraterna [...]”.37 Esta reforma es relevante ya que el Gobierno del Estado de 

México asume la responsabilidad de garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres 

dentro del núcleo familiar. Esta postura pretende terminar con la tradicional percepción de 

que los problemas que se suscitan dentro del hogar son problemas privados y que el Estado 

no tiene por qué involucrarse. Las prácticas que se suscitan conforme a esta percepción 

constituyen una discriminación indirecta en contra de las mujeres, las más afectadas por la 

violencia familiar, ya que la indiferencia del Estado ante la violencia doméstica es un 

obstáculo al derecho al acceso a la justicia de las mujeres. 

2.3 Violencia institucional de género 

La violencia institucional de género consiste en actos u omisiones de servidores públicos 

que discriminan, dilatan, obstaculizan o impiden el ejercicio de los derechos humanos de 

las mujeres.38 Es una forma de violencia de género, quizá la más preocupante desde el 

punto de vista del actor (quien la comete) debido a que son los operadores del Estado los 

que deberían sancionar y erradicar la violencia de género, no fomentarla. Los servidores 
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públicos al ejercer la violencia de género están contribuyendo a perpetuar esta violencia e, 

incluso, a legitimarla.  

Janice Joseph describe algunas de las actitudes que son comunes en los sistemas de justicia 

penal en los que existe violencia institucional de género: 

Muchos jueces ven a las víctimas de la violencia de manera escéptica y tienden a 

achacarles la responsabilidad de la precipitación de la violencia, por lo que se basan en el 

comportamiento de la mujer al considerar la evidencia […]. En muchos países, los jueces 

tratan la violencia doméstica como un derecho de los esposos, y hacen que la mujer tome 

la responsabilidad de divorciarse o aceptar el abuso.
39

 

 

En la sentencia Rosendo Cantú vs. México,40 ―relativa al caso de Valentina Rosendo 

Cantú, una mujer indígena que fue golpeada y violada a sus 17 años por elementos del 

Ejército Mexicano en el estado de Guerrero―, la Corte Interamericana encontró varias 

violaciones a la Convención Americana en perjuicio de Valentina Rosendo, entre ellas, a la 

integridad personal, a la dignidad humana, a la protección judicial y al acceso a la justicia. 

También destacó que se violó el principio consagrado en la “Convención de Belém do 

Pará” del derecho a vivir libre de violencia.  

Otra cuestión significativa de esta sentencia, es que la Corte traslada un razonamiento sobre 

discriminación hecho en una Opinión Consultiva relativa a los derechos de los migrantes 

indocumentados en México, y que resulta pertinente analizar brevemente. La Opinión 

Consultiva señalada (OC-18/03) distingue entre discriminación directa e indirecta. La 

primera son todas las normas o prácticas civiles, administrativas o de cualquier otra índole 

que abiertamente excluyan o estigmaticen a un grupo determinado de personas y creen 
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situaciones de discriminación que violen sus derechos humanos. En cambio, la segunda es 

la que se genera a partir de normas o prácticas civiles, administrativas o de cualquier otra 

índole que aparentemente son “neutrales”, pero que en su aplicación o interpretación tienen 

efectos discriminatorios.41 La Corte hizo especial énfasis en la obligación del Estado 

Mexicano de abstenerse de la discriminación directa e indirecta de género, ya que la 

violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad. 

En el caso Fernández Ortega y otros vs. México,42 otro asunto relevante para la violencia 

institucional de género porque se alegó la responsabilidad del Estado por violación, tortura 

y falta de acceso a la justicia, la Corte Interamericana encontró que el Estado había violado 

diversos derechos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. La 

Corte enfatizó la obligación de los Estados de actuar con la debida diligencia para 

garantizar el acceso a la justicia ante casos de violencia de género, en específico, de 

violencia sexual. 

Por último, en el caso paradigmático conocido como “Campo Algodonero”43
 se alegaba la 

responsabilidad internacional de México por irregularidades en la investigación de las 

desapariciones y muerte de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura 

Berenice Ramos Monárrez, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Las peticionarias alegaban que 

las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas ante las autoridades y semanas 

después fueron encontradas, sin vida, en un campo algodonero en Ciudad Juárez. La Corte 
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determinó que el Estado había violado su deber de garantizar los derechos humanos de las 

víctimas, al no actuar con debida diligencia, no proteger el derecho a la vida, a la integridad 

personal, a la no discriminación y a su derecho a vivir libres de violencia de género. 

También existieron violaciones a los derechos de los familiares de las víctimas de acceso a 

la justicia, protección judicial y acceso a las garantías judiciales. 

2.4 Feminicidio 

La violencia institucional de género es sólo una de las muchas formas que existen de  

expresar la violencia de género. La violencia de género puede ser desde una agresión 

psicológica, como un insulto o una humillación, hasta la agresión física. Pero, en definitiva, 

la expresión extrema de la violencia de género es el feminicidio. La “normalización” de la 

violencia de género en la población en general dificulta la identificación de las formas de 

violencia que pueden llevar a las mujeres a la muerte. Una definición general de 

feminicidio señala que es “la muerte violenta de mujeres (asesinato, homicidio o 

parricidio), por el hecho de ser mujeres”.44 Más allá de esta definición, las precursoras del 

término, Diana Russell y Jill Radford, ven al feminicidio como la culminación de un 

“continuum” de terror y violencia contra las mujeres, el cual incluye una “escala”45 de 

abusos psicológicos y físicos.  

Otras definiciones más concretas incluyen este aspecto del feminicidio. Por ejemplo, 

Marcela Lagarde lo define como “la culminación de la violencia contra las mujeres. 

Variadas formas de violencia de género, clase, etnia, etaria, ideológica y política contra las 
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mujeres se concatenan y potencian en un tiempo y un territorio determinados y culminan 

con muertes violentas [...las cuales] no son detenidas ni prevenidas por el Estado”.46 

Similarmente, Russell y Radford señalan que el feminicidio “se consuma porque las 

autoridades omisas, negligentes, o coludidas con agresores ejercen sobre las mujeres 

violencia institucional al obstaculizar su acceso a la justicia y con ello contribuyen a la 

impunidad”.
47

  

Estas concepciones de feminicidio explican que el Estado de Derecho se ve vulnerado 

debido a que el Estado es incapaz de garantizar los derechos humanos y la integridad de las 

mujeres; o de garantizar la procuración de la justicia, o prevenir y erradicar la violencia de 

género. Es por lo anterior que Diana Russell y Jill Radford denominan al feminicidio como 

un crimen de Estado.48 

En México, el Feminicidio está tipificado en el artículo 325 del Código Penal Federal. Lo 

comete quien prive de la vida a una mujer por razones de género, y se establece una lista de 

“causales” por las que se puede considerar que existen razones de género. Las causales son: 

“I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; II. A la víctima se le 

hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la 

privación de la vida o actos de necrofilia; III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo 

de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la 

víctima; IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o 

de confianza; V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el 
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hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; VI. La víctima 

haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida; VII. 

El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público”.49  

El 19 de marzo de 2011, se incorporó el delito de Feminicidio al Código Penal del Estado 

de México. El artículo 242 bis establece que “el homicidio doloso de una mujer, se 

considerará feminicidio cuando se actualice alguna de las siguientes circunstancias: a) Por 

razón de violencia de género; entendiéndose por ésta, la privación de la vida asociada a la 

exclusión, subordinación, discriminación o explotación del sujeto pasivo; b) Se cometa en 

contra de persona con quien se haya tenido una relación sentimental, afectiva o de 

confianza, o haya estado vinculada con el sujeto activo por una relación de hecho en su 

centro de trabajo o institución educativa, o por razones de carácter técnico o profesional, y 

existan con antelación conductas que hayan menoscabado o anulado los derechos, o 

atentado contra la dignidad del pasivo; c) El sujeto activo haya ejecutado conductas 

sexuales, crueles o degradantes, o mutile al pasivo o el cuerpo del pasivo; d) Existan con 

antelación actos que constituyan violencia familiar del sujeto activo hacia el pasivo”.50 

Ambos tipos penales contienen algunos elementos que resultan poco precisos, debido a que 

muchas de las causales son difíciles de probar y de identificar, sobre todo para los policías 

y Agentes del Ministerio Público que tienen que llevar a cabo las primeras diligencias, 

cuando es descubierto el ilícito. Si los servidores públicos ya mencionados no pueden 

identificar con precisión el delito al que se están enfrentando, las probabilidades de que se 

pierda evidencia material fundamental aumentan, ya que no llevan a cabo las diligencias 

especiales para este tipo de delito. 

                                                           
49

 Código Penal Federal, artículo 325. 
50

 Código Penal para el Estado de México, artículo 242 bis. 
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Como se puede observar, los actos que configuran a la violencia institucional de género 

tienen una incidencia importante en el feminicidio, entendido como la culminación del 

continuum de agresiones físicas y psicológicas que conforman a la violencia de género. Por 

lo anterior, resulta relevante para este trabajo destacar la intersección entre estos dos 

conceptos, ya que la actuación del Estado resulta determinante para configurar un 

feminicidio. No se trata de un fenómeno del que el Estado pueda enajenarse.  
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Capítulo 3. Estudio del caso de Nadia Alejandra Muciño Márquez 

3.1 Contexto 

Como se abordó en el capítulo 1, el Estado es el responsable de brindar protección a los 

individuos, por lo que éste tiene que prevenir y sancionar el delito. Lo anterior impacta 

directamente en la sensación de seguridad de la población. Según la Encuesta de 

Victimización y Eficacia Institucional 2009, la percepción de seguridad en el Distrito 

Federal es mayor que en el Estado de México, dato que no difiere mucho respecto al índice 

reportado entre 2005 y 2009. Asimismo, este estudio refiere que la percepción de seguridad 

es mayor en quienes no han sido víctimas del delito, que en quienes sí lo han sido; así como 

que las mujeres tienen una percepción de inseguridad mayor a la de los hombres.51 

Diversos datos nos pueden dar luz sobre el cumplimiento de las autoridades de la 

obligación de prevenir y sancionar el delito. Entre ellos, se encuentra el índice de 

satisfacción ciudadana de la policía. En el periodo de 2005 a 2009, se puede observar que 

aquellos que fueron víctimas del delito tienen una percepción más negativa de la policía 

que el resto de la población. Lo que nos dice que una parte importante de la prevención y 

sanción del delito, que es cubierta por las funciones que desempeña la policía, no están 

siendo debidamente satisfechas. Esta percepción de satisfacción no resulta más favorable 

para el desempeño del Ministerio Público en el Estado de México. Al analizar este dato en 

conjunto con el índice de confianza en la justicia, la cual es calificada como regular, en el 

                                                           
51

 Rodolfo Sarsfield, Encuesta de Victimización y Eficacia Institucional: Informe anual 2009 (México: CIDE, 

2009) 22-42. 
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periodo de 2006 a 2009, se puede inferir entonces que la población no percibe que la 

obligación de sancionar el delito esté siendo debidamente satisfecha.52  

El contexto de violencia de género en México es preocupante. A partir del paradigmático 

caso de los feminicidios en Ciudad Juárez, este fenómeno empezó a tener eco y a ser 

reconocido como un problema grave dentro del territorio mexicano. Las muertes por 

homicidio para las mujeres tienen su ámbito de mayor riesgo en los hogares, sobre todo en 

las zonas Centro, Sur, Occidente y Oriente del país.53  

En 2004, 47% de las mujeres en México mayores de 15 años sufrieron violencia de género 

por parte de su compañero u esposo.54 Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2003, a nivel nacional, 40.6% de las mujeres 

violentadas padecieron violencia económica; 29.5% fueron víctimas de violencia 

emocional; 16.8% sufrieron violencia sexual; y 13.1 fueron sometidas a violencia física.55 

De las mujeres que son víctimas de violencia emocional por parte de su pareja: 2.7% han 

sido encerradas, les prohibieron salir de su casa o ser visitadas; a 16.8% su pareja las 

amenazó con matarlas, matarse él o matar a los niños; a 0.5% las amenazaron con un algún 

arma (cuchillo, navaja, pistola o rifle).56 Según el informe Mujeres Violentadas por su 

Pareja del INEGI, “el maltrato físico es el más fácil de reconocer como un hecho de 

                                                           
52

 Rodolfo Sarsfield, Encuesta de Victimización y Eficacia Institucional: Informe anual 2009 (México: CIDE, 

2009) 43-69. 
53

 Florinda Riquer Fernández & Roberto Castro, coords., Estudio Nacional Sobre las Fuentes, Orígenes y 

Factores que Producen y Reproducen la Violencia contra las Mujeres (México, Comisión Nacional para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 2012), 34. 
54

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Estadísticas a Propósito del Día Internacional para la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer: Datos Nacionales (México, INEGI, 2004). 
55

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Mujeres violentadas por su pareja en México (México, 

INEGI, 2007), 9. 
56

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Mujeres violentadas por su pareja en México (México, 

INEGI, 2007), 10. 
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violencia”.57 De las mujeres que han sufrido violencia física por parte de su pareja, a 3.8% 

las han tratado de ahorcar o de asfixiar, 3.5% han sido agredidas con un cuchillo o navaja y 

a 0.5% les han disparado con un arma. Otro dato relevante que revela la ENDIREH 2003 es 

que 5.7% de las mujeres que sufren violencia por parte de su pareja, han sufrido los 4 tipos 

de violencia (económica, emocional, física y sexual). “Ser víctima de intento de homicidio, 

como son el que su pareja de ahorcar o asfixiar son reportados por 20.1% de las mujeres 

violentadas de las cuatro formas…”.58 Así, también, de este grupo de mujeres, 22.9% han 

sido amenazadas con algún arma; 37.6% han sido amenazadas por su pareja con matarlas, 

matarse él o matar a los niños; 38.5% han sido encerradas, les han prohibido salir o que las 

visiten. 

Según la ENDIREH de 2006, el Estado de México es la entidad que tiene las cifras más 

altas de violencia doméstica e índices de feminicidios prevenibles. A nivel nacional, según 

esta encuesta, 43.2% de las mujeres sufrieron violencia por parte de su pareja a lo largo de 

la última relación; en el Estado de México, esta cifra asciende a un 54.1%. En un panorama 

general de violencia de género, la ENDIREH indica que, a nivel nacional, 67% de las 

mujeres de 15 años y más han sufrido violencia en el contexto comunitario, familiar, 

patrimonial, escolar, laboral o de pareja; este porcentaje aumenta a 78.2% en el Estado de 

México. 59
 En la tabla que se muestra a continuación se puede observar que si se hace una 

comparación entre el Estado de México y el resto del país, es 1.8 veces más probable que 
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 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Mujeres violentadas por su pareja en México (México, 

INEGI, 2007), 19. 
58

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Mujeres violentadas por su pareja en México (México, 

INEGI, 2007), 23. 
59

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 

los hogares, 2006 (México: INEGI, 2007). 
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una mujer casada, de 15 años o más, experimente violencia por parte de su pareja en esta 

entidad, que en el resto de la República. 

Mujeres de 15 años y más casadas o unidas, por entidad federativa, condición de 

violencia por parte de su pareja en los últimos 12 meses 

 

México (Nivel Nacional).    

 

 

Razón de 

probabilidad: 1.8103 

z = 468.595 

p > .0001 

 Sin violencia de 

pareja 

11’508,240 

 Con violencia de 

pareja 

7’117,382 

Estado de México   

 Sin violencia de 

pareja 

1’375,009 

 Con violencia de 

pareja 

1’539,489 

Tabla 1. Mujeres de 15 años y más, casadas o unidas, por entidad federativa, condición de violencia 

por parte de su pareja en los últimos 12 meses. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los hogares, 2006 (México: INEGI, 

2006). 

Estos datos sugieren la existencia de un gran problema de violencia de género en México, y 

parece haber aumentado aún más a partir del 2008. Datos recopilados por el Observatorio 

Nacional Contra el Feminicidio “muestran que entre enero de 2010 y junio de 2011, tan 

sólo en ocho entidades federativas (Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, 

Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas) las Procuradurías Estatales de Justicia registraron 

1,235 mujeres víctimas de presuntos feminicidios. De éstos, 320 sucedieron en el Estado de 

México, 169 en Tamaulipas y 168 en Sinaloa”.
60

 Estos datos también muestran que el 

Estado de México tiene el poco honroso primer lugar en cuanto a cantidad de feminicidios. 

                                                           
60

 Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Feminicidio e impunidad en México: Un contexto de 

violencia estructural y generalizada. Informe presentado ante el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer, CEDAW (México: CEDAW, 17 de julio de 2012), 5. 
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En la siguiente tabla comparativa podemos ver el número de mujeres, mayores de 15 años, 

casadas o unidas, que sufren violencia por parte de su pareja, en las entidades federativas. 

Así, también podemos ver, de ese número de mujeres, el porcentaje que sufre violencia 

emocional, económica, física y sexual.
61

 

Mujeres de 15 años y más casadas o unidas, por entidad federativa, condición de violencia por parte 

de su pareja en los últimos 12 meses 

 Tipo de violencia 

Entidad 

Federativa 

Mujeres casadas 

o unidas 

Emocional Económica Física Sexual No 

Especificado 

 Abs. Rel.      

México (Nivel Nacional) 

Condición de 

violencia de 

pareja 

21’631,993 

 

100 

 

     

 Sin 

violencia de 

pareja 

12’883,249 

 

59.6      

 Con 

violencia de 

pareja 

8’656,871 

 

43.2 32 22.9 10.2 6 0.4 

 No 

especificado 

91,873 

 

0.4      

Aguascalientes 

Condición de 

violencia de 

pareja 

217,538 

 

100 

 

     

 Sin 

violencia de 

pareja 

121,812 

 

56 

 

     

 Con 

violencia de 

pareja 

95,067 

 

43.7 

 

34.8 27.6 10.4 6.9 0.3 

 No 

especificado 

659 0.3      

Baja California 

Condición de 

violencia de 

594,734 

 

100 
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 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

hogares, 2006 (México: INEGI, 2007). 
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pareja 

 Sin 

violencia de 

pareja 

409,828 

 

68.9 

 

     

 Con 

violencia de 

pareja 

181,929 

 

30.6 

 

24.5 15.1 9.1 3.6 0.5 

 No 

especificado 

2,977 0.5      

Baja California Sur 

Condición de 

violencia de 

pareja 

112,169 

 

100 

 

     

 Sin 

violencia de 

pareja 

76,227 

 

68 

 

     

 Con 

violencia de 

pareja 

35,571 

 

31.7 

 

23.7 17.8 7.9 4.2 0.3 

 No 

especificado 

371 0.3      

Coahuila  

Condición de 

violencia de 

pareja 

552862 

 

100 

 

     

 Sin 

violencia de 

pareja 

381432 

 

69 

 

     

 Con 

violencia de 

pareja 

170500 

 

30.8 

 

23 19.4 9 4.4 0.2 

 No 

especificado 

930 0.2      

Colima 

Condición de 

violencia de 

pareja 

119,266 

 

100 

 

     

 Sin 

violencia de 

pareja 

59,357 

 

49.8 

 

     

 Con 

violencia de 

pareja 

59,647 

 

50 

 

41.8 27.8 12.5 7.5 0.2 

 No 262 0.2      
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especificado 

Chiapas 

Condición de 

violencia de 

pareja 

854,072 

 

100 

 

     

 Sin 

violencia de 

pareja 

613,060 

 

71.8 

 

     

 Con 

violencia de 

pareja 

240,571 

 

28.2 

 

22.3 11.2 7.7 3.4 0.1 

 No 

especificado 

441 0.1      

Distrito Federal 

Condición de 

violencia de 

pareja 

1’780,054 

 

100 

 

     

 Sin 

violencia de 

pareja 

1’036,054 

 

58.2 

 

     

 Con 

violencia de 

pareja 

733,612 

 

41.2 

 

33.7 

 

24.3 

 

10.9 

 

6.5 

 

0.6 

 No 

especificado 

10,388 0.6      

Durango 

Condición de 

violencia de 

pareja 

313,015 

 

100 

 

     

 Sin 

violencia de 

pareja 

162,936 

 

52.1 

 

     

 Con 

violencia de 

pareja 

149,803 

 

47.9 

 

40.6 

 

26.3 

 

11.8 

 

6.9 

 

0.1 

 No 

especificado 

276 0.1      

Guanajuato 

Condición de 

violencia de 

pareja 

1’019,136 

 

100 

 

     

 Sin 

violencia de 

pareja 

686,024 

 

67.3 

 

     

 Con 326,524 32 25.3 19.9 8.7 6.2 0.6 
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violencia de 

pareja 

    

 

 No 

especificado 

6,588 0.6      

Guerrero 

Condición de 

violencia de 

pareja 

620,955 

 

100 

 

     

 Sin 

violencia de 

pareja 

374,187 

 

60.3 

 

     

 Con 

violencia de 

pareja 

243,978 

 

39.3 

 

29.9 

 

24.5 

 

11.3 

 

7 

 

0.4 

 No 

especificado 

2,790 0.4      

Jalisco 

Condición de 

violencia de 

pareja 

1’379,307 

 

100 

 

     

 Sin 

violencia de 

pareja 

658,497 

 

47.7 

 

     

 Con 

violencia de 

pareja 

720,471 

 

52.2 

 

44.2 

 

30.8 

 

9.2 

 

7.8 

 

0 

 No 

especificado 

339 0      

Estado de México 

Condición de 

violencia de 

pareja 

2’928,513 

 

100 

 

     

 Sin 

violencia de 

pareja 

1’375,009 

 

47 

 

     

 Con 

violencia de 

pareja 

1’539,489 

 

52.6 

 

41.6  

 

30.1  

 

12.7

  

 

7.5

  

 

0.5 

 No 

especificado 

14,015 0.5      

Nayarit 

Condición de 

violencia de 

pareja 

207,353 

 

100 

 

     

 Sin 127,634 61.6      
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violencia de 

pareja 

  

 Con 

violencia de 

pareja 

78,759 

 

38 

 

30.9 

 

22.5 

 

9 

 

6.7 

 

0.5 

 No 

especificado 

960 0.5      

Nuevo León 

Condición de 

violencia de 

pareja 

942,358 

 

100 

 

     

 Sin 

violencia de 

pareja 

629,406 

 

66.8 

 

     

 Con 

violencia de 

pareja 

310,456 

 

32.9 

 

26.1 

 

18.8 

 

8.2 

 

3.8 

 

0.3 

 No 

especificado 

2,496 0.3      

Puebla  

Condición de 

violencia de 

pareja 

1’091,832 

 

100 

 

     

 Sin 

violencia de 

pareja 

636,882 

 

58.3 

 

     

 Con 

violencia de 

pareja 

449,173 

 

41.1 

 

34.7  

 

22.2  

 

11.4

  

 

5.7

  

 

0.5 

 No 

especificado 

5,777 0.5      

Querétaro 

Condición de 

violencia de 

pareja 

324,071 

 

100 

 

     

 Sin 

violencia de 

pareja 

212,812 

 

65.7 

 

     

 Con 

violencia de 

pareja 

111,259 34.3 27.5  

 

20.8  

 

8.4

  

 

5.8 0 

 No 

especificado 

0 0      

Quintana Roo 

Condición de 253,300 100      
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violencia de 

pareja 

  

 Sin 

violencia de 

pareja 

163,011 

 

64.4 

 

     

 Con 

violencia de 

pareja 

87,961 

 

34.7 

 

26.3 

 

19.8 

 

11.2 

 

4.5 

 

0.9 

 No 

especificado 

2,328 0.9      

San Luis Potosí 

Condición de 

violencia de 

pareja 

506679 

 

100 

 

     

 Sin 

violencia de 

pareja 

322083 

 

63.6 

 

     

 Con 

violencia de 

pareja 

184219 

 

36.4 

 

29.3 

 

20.6 

 

 

9 4.6 

 

0.1 

 No 

especificado 

377 0.1      

Sinaloa 

Condición de 

violencia de 

pareja 

548,698 

 

100 

 

     

 Sin 

violencia de 

pareja 

337,803 

 

61.6 

 

     

 Con 

violencia de 

pareja 

210,295 

 

38.3 

 

29.6  

 

23  

 

7.6

  

 

5.9

  

 

0.1 

 No 

especificado 

600 0.1      

Sonora 

Condición de 

violencia de 

pareja 

492,868 

 

100 

 

     

 Sin 

violencia de 

pareja 

291,432 

 

59.1 

 

     

 Con 

violencia de 

pareja 

195,809 

 

39.7 

 

31.4 

 

24 

 

8.3 

 

6.3 

 

1.1 

 No 5,627 1.1      
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especificado 

Tabasco  

Condición de 

violencia de 

pareja 

420,833 

 

100 

 

     

 Sin 

violencia de 

pareja 

227,743 

 

54.1 

 

     

 Con 

violencia de 

pareja 

188,919 

 

44.9 

 

35.4 

 

25.9 

 

14 

 

6 

 

1 

 No 

especificado 

4,171 1      

Tamaulipas 

Condición de 

violencia de 

pareja 

658,068 

 

100 

 

     

 Sin 

violencia de 

pareja 

432,714 

 

65.8 

 

     

 Con 

violencia de 

pareja 

220,037 

 

33.4 

 

26.8 

 

18.4 

 

7.5 

 

5.6 

 

0.8 

 No 

especificado 

5,317 0.8      

Tlaxcala 

Condición de 

violencia de 

pareja 

232,519 

 

100 

 

     

 Sin 

violencia de 

pareja 

145,946 

 

62.8 

 

     

 Con 

violencia de 

pareja 

85,809 

 

36.9 

 

28.9 

 

22.2 

 

10.1 

 

5.2 

 

0.3 

 No 

especificado 

764 0.3      

Veracruz 

Condición de 

violencia de 

pareja 

1’525160 

 

100 

 

     

 Sin 

violencia de 

pareja 

986,311 

 

64.7 

 

     

 Con 535,935 35.1 27.8 20 10.8 5.3 0.2 
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violencia de 

pareja 

      

 No 

especificado 

2,914 0.2      

Yucatán 

Condición de 

violencia de 

pareja 

397,498 

 

100 

 

     

 Sin 

violencia de 

pareja 

256,634 

 

64.6 

 

     

 Con 

violencia de 

pareja 

137,365 

 

34.6 

 

26.8 

 

19.4 

 

8.7 

 

5.6 

 

0.9 

 No 

especificado 

3,499 0.9      

Zacatecas 

Condición de 

violencia de 

pareja 

295,925 

 

100 

 

     

 Sin 

violencia de 

pareja 

185,397 

 

62.7 

 

     

 Con 

violencia de 

pareja 

109,039 

 

36.8 

 

28.6 

 

20.9 

 

11.3 

 

5.9 

 

0.5 

 No 

especificado 

1,489 0.5      

Tabla 2. Mujeres de 15 años y más casadas o unidas, por entidad federativa, condición de violencia 

por parte de su pareja en los últimos 12 meses. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los hogares, 2006 (México: INEGI, 

2007). 

Como se puede observar en la tabla anterior, 52.6% de las mujeres en el Estado de México 

viven en una situación de violencia por parte de su pareja. Después del Estado de México, 

le siguen Jalisco con 52.2%, Colima con 50%, Durango con 47.9%, Tabasco con 44.9% y 
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Aguascalientes con 43.7%. Todas estas entidades superan el porcentaje de mujeres 

violentadas por su pareja a nivel nacional (43.2%).
62

 

Las omisiones del gobierno del Estado de México ante el entorno de violencia de género se 

reflejan en la nula regulación que hubo por muchos años para disminuir y erradicar este 

tipo de violencia. De hecho, la legislación existente, hasta ahora, tiene alrededor de 5 años. 

Por ejemplo, el delito de Violencia Familiar se introdujo al Código Penal del Estado de 

México hasta 2007. Según datos proporcionados por la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de México, el total de denuncias recibidas por el delito de Violencia Familiar, del 

periodo 2007 a 2010, fue de 6,046.63  

El delito de Feminicidio fue incluido en la legislación penal del Estado de México hasta 

marzo de 2011, de esa fecha a finales de octubre de 2012, se han registrado 104 denuncias 

por feminicidio.64 Sin embargo, todavía existe desconocimiento en la población en general 

sobre la penalidad de estas conductas y muestra de ello es que, según los resultados de la 

ENDIREH 2011, 90.7% de las mujeres violentadas por su pareja no denunció las 

agresiones sufridas; y de ese porcentaje de mujeres que no denunciaron, 8.6% no sabía que 

podía denunciar y 5.1% no denunció porque no confía en las autoridades.
65
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 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

hogares, 2006 (México: INEGI, 2007). 
63

 Datos obtenidos a través del Sistema de Acceso a la Información del Estado de México (SAIMEX), Folio 

de solicitud: 00322/PGJ/IP/2012. 
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Según datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en el Estado de 

México, 52 mujeres fueron asesinadas de enero de 2004 a junio de 2005,66 entre ellas, 

Nadia Alejandra Muciño Márquez. 

3.2 El caso de Nadia Alejandra Muciño Márquez 

3.2.1 El ciclo de violencia 

El 24 de abril de 1998, Nadia Alejandra Muciño Márquez, de 17 años de edad, dejó su casa 

y se fue a vivir con Bernardo López Gutiérrez. Ambos se fueron a vivir a casa de la madre 

de Bernardo. Fue ahí en donde comenzó el entorno de violencia en contra de ella. Nadia era 

fuertemente reprendida y violentada por la madre de Bernardo y sus hermanos debido a que 

no cumplía con las expectativas de lo que una mujer debía ser: servicial, sumisa y discreta. 

Al principio, la pareja de Nadia no fue partícipe activo de estas agresiones, sin embargo, no 

hacía nada para detenerlas o defender a Nadia.67  

Debido a la situación económica de la pareja, debido a que Bernardo dejó de trabajar y no 

permitía que Nadia lo hiciera, ambos se fueron a vivir a una casa construida por el padre de 

Bernardo, con el fin de satisfacer las necesidades alimentarias que la pareja de Nadia no 

podía satisfacer. 

Nadia y Bernardo tuvieron 3 hijos. Los dos primeros embarazos fueron prácticamente 

consecutivos y Nadia sufrió de violencia durante los tres periodos de gestación: Bernardo la 

golpeaba, le prohibía salir o trabajar.  
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En esta casa, vivieron durante 5 años y 10 meses, los cuales estuvieron caracterizados por 

la violencia sistematizada y generalizada que Bernardo López Gutiérrez infligía a Nadia y 

sus hijos. Durante esta etapa de violencia, Nadia no se atrevió a acudir con las autoridades 

por las agresiones que vivía y trataba de ocultarlas o hacerlas menos frente a sus familiares 

y sus hijos. La madre de Nadia, María Antonia Márquez, refiere que Bernardo sólo buscaba 

pretextos para agredir a Nadia; “…en una ocasión, le dije ‘oye, ¿sabes qué, Bernardo?", 

"Nadia traía unas marcas en los brazos, ¿por qué le pegas?’ Entonces me dice, ‘ay suegra, 

es que se porta mal’...”.68 En su declaración ante el Ministerio Público, la madre de Nadia 

expresó que “su hija sufría de maltrato físico y moral por parte de Bernardo López 

Gutiérrez, e incluso la tenía amenazada de que iba a matar a los niños si decía que le 

pegaba o si lo dejaba, e incluso la de la voz sabe y le consta que su hija le tenía mucho 

miedo a su esposo, porque sabía que es muy agresivo...”.69 

A principios de 2003, Nadia fue atacada por Bernardo, quien intentó apuñalarla después de 

que ella lo enfrentara por el alcoholismo que él padecía. Debido a su grado de embriaguez, 

Bernardo falló en su intento de homicidio y uno de los hermanos de Bernardo logró alejar a 

Nadia de él. Ante este hecho, Nadia acudió con las autoridades del DIF para denunciar el 

intento de homicidio y la violencia familiar en la que vivía, en contra de su pareja 

sentimental. Nadia y su madre acudieron a esta institución en busca de protección, sin 

                                                           
68

 Valeria Moscoso Urzúa & Ana Yeli Pérez Garrido, Violencia contra las Mujeres en el Estado de México: 

Informe de Impacto psicosocial del Feminicidio de Nadia Alejandra Muciño Márquez (México: CMDPDH, 

2012), 103. 
69

 Ampliación de declaración de María Antonia Márquez Hernández, 25 de febrero de 2004. Averiguación 

Previa CUA/IZC/III/827/2004. 



47 
 

embargo, las autoridades del DIF regañaron y culparon a Nadia por la agresión que sufrió 

aludiendo que, probablemente, Nadia no atendía bien a Bernardo.70 

Eventualmente, Nadia se reconcilió con Bernardo y el ciclo de violencia continuó. Meses 

después del intento de homicidio, un día que Nadia regresaba del trabajo que había 

conseguido en el Distrito Federal, descubrió a Bernardo teniendo relaciones con otra mujer. 

Cuando Bernardo se vio descubierto, golpeó a Nadia, la amenazó y la privó ilegalmente de 

su libertad durante una semana.  

Durante esos días en los que Nadia estuvo privada de su libertad, los padres de Nadia la 

reportaron como desaparecida. Bernardo, para disimular, participó en su búsqueda. La 

madre de Nadia acudió al Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA)71 

porque creyó que a Nadia le había ocurrido un accidente saliendo del trabajo. En dicha 

institución le negaron el levantamiento del reporte argumentando que no habían 

transcurrido las 72 horas requeridas para declarar a una persona como desaparecida. 

Incluso, en dicha institución le sugirieron a la madre de Nadia que, seguramente, estaría 

paseando con el novio y que no se preocupara. Incluso cuando la madre de Nadia regresó 

después de las 72 horas requeridas a reportarla, las investigaciones no avanzaron.72 

Nadia logró escapar de su cautiverio y se refugió con unos familiares en Puebla. Ahí 

contactó a su madre, le informó sobre lo que le había sucedido en realidad y le pidió que 

cuidara de sus hijos. La madre de Nadia la convenció de regresar a Cuautitlán a interponer 
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una denuncia en contra de Bernardo, por la privación ilegal de la libertad. Nadia regresó al 

Estado de México para interponer la denuncia. En su declaración, Nadia deja asentada la 

violencia familiar que sufría por parte de su pareja y que, por los eventos sucedidos, tuvo 

que huir del Estado de México para proteger su integridad y la de sus tres hijos. 

Posteriormente, ella regresa a resguardarse a Puebla con sus hijos.  

Dentro del expediente se pueden apreciar los exámenes médicos y psicológicos que le 

realizaron a Nadia en la Agencia del Ministerio Público, los cuales certifican las lesiones y 

la violencia de las cuales fue víctima. A pesar de lo anterior, no se ordenaron diligencias 

para aprender al agresor.73 Como Nadia estaba refugiada en Puebla, no podía darle 

seguimiento personalmente. Su madre intentó hacerlo, pero en la Agencia del Ministerio 

Público no se lo permitieron, a pesar de que, por razones de seguridad personal, sabían que 

Nadia no podía hacerlo. Cabe mencionar que la madre de Nadia, después de su muerte, 

intentó nuevamente darle seguimiento a la Averiguación Previa por Privación Ilegal de la 

Libertad. Dicha denuncia fue localizada en  el municipio de Atizapán de Zaragoza, a pesar 

de que se había levantado en el municipio de Nicolás Romero. La madre de Nadia llevó el 

acta de nacimiento y el acta de defunción, para que le permitieran continuar con la 

denuncia, sin embargo, en la Agencia del Ministerio Público le negaron la personalidad y le 

dijeron que, como Nadia no podía ir a ratificar la denuncia, ésta iba a prescribir.74 

“No hubo ninguna diligencia, a Nadia nunca la citaron, y recuerda que dicha 

denuncia la rastreamos y se localizó en  el municipio de Atizapán de Zaragoza  

después de la muerte de Nadia. Cuando yo acudo al MP, para darle 
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seguimiento,  y llevé el acta de nacimiento y el acta de defunción para que se 

me permitiera darme seguimiento, pero la MP me dijo que yo no podía darle 

seguimiento y que dicha denuncia prescribiría ya que Nadia ya no podía 

presentarse al MP a ratificar la denuncia.”.75 

Después del episodio de privación ilegal de la libertad, Bernardo va a buscar a Nadia a 

Puebla y la convence de regresar con él, por última vez. 

3.2.2 El feminicidio de Nadia  

El 12 de febrero de 2004, Bernardo López Gutiérrez e Isidro López Gutiérrez golpearon y 

asfixiaron a Nadia Alejandra Muciño Márquez. La colgaron de una viga del baño, en 

suspensión incompleta, para simular un suicidio. Los únicos testigos de este acto fueron los 

tres hijos de Bernardo y Nadia de 5, 4 y 2 años de edad.  

Los hijos de Nadia fueron los que dieron aviso de la muerte de su madre. El Ministerio 

Público llegó al lugar de los hechos muchas horas después de que se les dio aviso. Cuando 

realizaron el levantamiento de cuerpo, no llevaron a cabo las medidas necesarias para 

resguardar el lugar de los hechos y no hicieron una debida recolección de evidencia que era 

fundamental para la investigación. Es posible observar de las fotografías que obran en la 

indagatoria que los indicios que se encontraban en el cuello de la víctima no fueron 

adecuadamente identificados y asegurados. Incluso, el Agente del Ministerio Público 

encargado de la investigación solicitó al Agente que conoció del caso en un inicio,76 

Licenciado Emmanuel Vilchis Sandoval, que entregara la soga y el cable con los que la 
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víctima fue asfixiada. Éste manifestaba no recordar el lugar donde había quedado la soga y 

la agujeta solicitadas, objetos que eran fundamentales, ya que fueron utilizados para privar 

de la vida a Nadia. 

El perito que llevó a cabo la pericial en criminalística, Mischel Aceff Sánchez, que fue de 

los primeros que intervinieron en la indagatoria que se inició por la muerte de Nadia, 

permitió la destrucción del lugar de los hechos y con ello la alteración de indicios; no 

entregó la evidencia fundamental al personal ministerial; no fijó fotográficamente la soga, 

agujeta ni el cable de luz, una vez separados del cuerpo de la víctima; no hizo constar, 

evidentemente, que dichos objetos fueron entregados al Agente del Ministerio Público, 

rompiendo con esto la Cadena de Custodia; omitió realizar el rastro de fragmentos 

dactilares y plantares en superficies idóneas para ellos, para poder saber si la hoy occisa usó 

la cubeta, para amarrar la cuerda y quitarse la vida, como él lo afirma; omitió el análisis de 

una prenda encontrada en la escena del crimen que tenía rastros de sangre;77 y, no realizó 

una descripción detallada de cada una de las habitaciones del inmueble en que ocurrieron 

los hechos, a efecto de determinar si existió algún tipo de violencia. Todo ello permitió que 

los indicios fueran alterados, sustraídos y/o destruidos. Aunado a lo anterior, la madre de la 

víctima menciona que,  

“cuando llega el MP de Cuautitlán Izcalli  y entran a el baño, el perito 

Mischel dice "órale esta sí que quería matarse" […]. Cuando se encuentra en 

el cuarto vacío, el abogado Alejandro Zamora78 y Mischel se van a la cocina 
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y hablan entre ellos. Al ver esto, me acerco  para escuchar y  dejan de hablar 

y el perito le dice "no te preocupes todo va a estar bien"…”.79 

La necropsia de ley también fue realizada con diversas irregularidades. De la actuación del 

médico legista, Jorge Riego Vázquez, es posible advertir en la Averiguación Previa que 

omitió realizar diversas acciones que se consideran fundamentales, tales como:  

a) No realizar raspado de uñas en el cuerpo de la víctima a efecto de que los peritos en 

patología determinaran la existencia de indicio alguno que pueda establecer posible 

confrontación inmediata y directa entre la hoy occisa y su posible agresor. 

b) No realizó el estudio de fosfatasa ácida, cuyo fin principal es el de encontrar proteína 

P30, propia de espermatozoides masculino a efecto de establecer una hipótesis de 

violación.80 

La madre de Nadia se enfrentó ante muchos obstáculos para que la Averiguación Previa por 

el delito de Homicidio prosperara. En la Agencia del Ministerio Público le negaban el 

acceso al expediente y la información relativa al caso.81 Dicha Averiguación fue consignada 

al juez de primera instancia casi un año después de la muerte de Nadia. 

“Desde que entran a la casa y al referirse a Nadia se ve la discriminación 

ya que hablan de ella con burla y asco, y cuando pido informes de la 

averiguación no me informaban nada solo decían que estaba en estudio y 
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que no podía ver el expediente porque estaba en sigilo. Iba a la 

procuraduría un día sí y otro no durante casi un año, y nunca me recibió 

el subprocurador de Izcalli. Llegaba a las 9 para ser de las primeras 

personas y me recibiera, pero no. Recibía a personas que llegaban 

después que yo, sobre todo a abogados. Hubo muchas ocasiones que 

llegaba a las 9 y salía hasta las 7 de la noche y no me recibió”.82 

3.2.3 La búsqueda de justicia 

A pesar de los obstáculos iniciales y ante la insistencia de la madre de la víctima, el 

Ministerio Público consignó a Isidro López Gutiérrez por el delito de Homicidio Calificado 

en agravio de Nadia Alejandra Muciño Márquez, bajo el número de Causa Penal 62/2005. 

El otro probable responsable, Bernardo López Gutiérrez, se dio a la fuga. El Juez Tercero 

Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, condenó a 

Isidro López Gutiérrez a 42 años de prisión por el homicidio de Nadia. Sin embargo, la 

sentencia fue revocada en segunda instancia. 

Los magistrados de la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla, Estado de México 

consideraron que el elemento objetivo del delito no se encontraba acreditado. 

Argumentaban que los testimonios de los menores no constituían un elemento de prueba 

apto y hábil para acreditar el elemento núcleo del delito. Los magistrados concluyeron que 

existía una alta probabilidad de que los menores hayan sido aleccionados para declarar o 

sus expresiones hayan sido dirigidas. Lo que resulta contradictorio con el dictamen  

psicológico realizado a los niños, ya que, de haber sido aleccionados, sus declaraciones 
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contendrían detalles específicos, tendrían un orden lógico y mantendrían una coherencia 

que sólo un adulto le podría dar a un relato; lo cual no es así. Además, los magistrados 

invalidaron el testimonio de los menores, por el simple hecho de no coincidir con los 

dictámenes médicos, de necropsia, de criminalística, así como con las primeras 

inspecciones del lugar de los hechos. 

Los magistrados de la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla revocaron la sentencia 

condenatoria en contra de Isidro López Gutiérrez por el delito de Homicidio Calificado en 

agravio de la víctima, por lo que se ordenó su inmediata liberación.  

  



54 
 

Capítulo 4. Responsabilidad del Estado por el feminicidio de Nadia Alejandra Muciño 

Márquez 

En el estudio del caso de Nadia Alejandra Muciño Márquez se puede apreciar que  

existieron muchas violaciones a sus derechos por parte de las autoridades del Estado de 

México. Dichas violaciones se produjeron por deficiencias estructurales de los operadores 

estatales y por actos discriminatorios por razones de género. En el presente caso, ambas 

causalidades están íntimamente relacionadas. 

4.1 El intento de homicidio 

Como ya se expuso en el capítulo anterior, Nadia fue víctima de un ciclo de violencia por 

parte de su pareja sentimental. Uno de los eventos más agudos de este ciclo de violencia fue 

el intento de homicidio del que fue víctima. Por lo regular, una mujer víctima de violencia 

de pareja no se atreve a denunciar ante las autoridades, incluso a hacerlo evidente frente a 

sus allegados, por lo que es imperante que, una vez que la mujer violentada decida 

denunciar, las autoridades brinden la protección necesaria a la que están obligados por el 

artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como por los tratados internacionales relativos al tema. El Estado tiene la obligación de 

garantizar la no victimización y garantizar el acceso a la justicia de aquellas personas que 

han sido víctimas del delito. Cuando Nadia acudió al DIF a denunciar la agresión a la que 

había sido víctima, las autoridades de dicha institución la ignoraron y la culparon del 

ataque.  

Si bien, en 2003, cuando Nadia fue atacada, no estaba tipificado el delio de violencia 

familiar en el Estado de México, sí estaba contemplado el delito de lesiones y de tentativa 
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de homicidio.83 Por lo cual, aunque el DIF no era la autoridad competente para conocer de 

dichos delitos, sí tenía la obligación de canalizar a la víctima con la autoridad competente, 

brindarle medidas de protección y asistencia jurídica.84 Por lo anterior, es evidente que se 

violentó el derecho de Nadia al acceso a la justicia, consagrado en el artículo 17 de la 

Constitución y el artículo 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. 

La re-victimización a la que fue sometida Nadia cuando fue regañada y culpada por su 

agresión por las autoridades del DIF, viola el artículo 20 constitucional, que establece como 

principios fundamentales el esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente, que 

quien sea culpable de la comisión de un delito no quede impune, así como la reparación del 

daño causado por el delito. También viola la Declaración sobre los Principios 

Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y de Abuso de Poder, ya que 

compele a los Estados Miembro a tratar con respeto a las víctimas y a garantizarles el 

derecho al acceso a la justicia y a una pronta reparación del daño sufrido. 

Por otro lado, también se violó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” que consagra el 

derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia, el cual incluye el derecho a la no 

discriminación. La negativa del DIF para brindarle protección y atender su caso constituye 

un acto de discriminación directa, que se ve también reflejada, claramente, en la acusación 

que le hicieron sobre su agresión. La expresión “seguramente no atiendes bien a tu marido” 

refleja la idea de que una mujer que no cumple con sus funciones de ama de casa y no sabe 

atender bien a su pareja, merece ser golpeada e incluso asesinada y, por lo tanto, la culpa 

era de Nadia por haber sido atacada. Por tanto, también están violentados los artículos 4° de 
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 5° de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México, que consagran el derecho a la igualdad 

entre el hombre y la mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Dicha convención establece específicamente 

que los Estados deben abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación 

contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de 

conformidad con esta obligación.85 

Las acciones y omisiones de las autoridades del DIF constituyeron actos de violencia 

institucional de género y actos de discriminación directa. Estas acciones y omisiones, ya 

descritas con anterioridad, discriminaron, obstaculizaron e impidieron el ejercicio de los 

derechos de Nadia al acceso a la justicia, a la protección por ser víctima del delito, a la 

reparación del daño, a la no discriminación y a una vida libre de violencia. 

4.2 La privación ilegal de la libertad 

Cuando ocurrió la privación ilegal de la libertad de Nadia, las autoridades involucradas 

actuaron con negligencia y derivaron en diversas violaciones a los derechos humanos de 

Nadia.  

En primer lugar, cuando Nadia fue reportada como desaparecida, las autoridades se negaron 

a levantar el reporte alegando que no habían transcurrido las 72 horas establecidas para 

declarar a una persona como extraviada y que, seguramente, Nadia se había ido a pasear 

con el novio. La institución competente para recibir el reporte, debe prever que la 

desaparición de una persona puede estar relacionada con la comisión de algún delito grave, 
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por lo cual, debe tomar las medidas necesarias para responder ante tal situación, en caso de 

que se haya dado. No debe someterse a una disposición administrativa, como lo es el 

transcurso de un tiempo determinado. Dicha disposición deja en desprotección a la persona 

desaparecida y a sus familiares. Por otro lado, las insinuaciones de las autoridades de 

CAPEA sobre las razones de la desaparición de Nadia son especulaciones que están 

dirigidas a menoscabar la reputación de Nadia para explicar su ausencia y justificar la 

inactividad de dicha institución para encontrarla. 

En segundo lugar, cuando Nadia fue a denunciar la privación de la libertad a la que fue 

víctima, dejó en constancia que necesitaba de medidas de protección, que vivía en un 

ambiente de violencia por parte de su pareja y que, por lo tanto, se había visto en la 

necesidad de huir con sus hijos fuera del Estado de México. Sin embargo, no recibió 

asesoría jurídica en la Agencia del Ministerio Público que le indicara que debía dejar 

designados apoderados para que continuaran con su causa, ni que tenía que regresar a 

ratificar la denuncia que había realizado. Si bien dichos actos no constituyeron 

discriminación directa, sí tuvieron como consecuencia la violación del derecho de Nadia al 

acceso a la justicia e impidieron que Nadia pudiera salir del ciclo de violencia en el que 

vivía. 

Con la justificación de que Nadia no había ido a ratificar la denuncia de privación ilegal de 

la libertad, el Ministerio Público no ordenó ninguna diligencia que tuviera como fin 

continuar con la persecución del delito. Esto en contravención del artículo 119 del Código 

de Procedimientos Penales para el Estado de México, que establece el deber de los Agentes 

del Ministerio Público a comprobar los elementos del cuerpo del delito y la probable o 

plena responsabilidad del indiciado como motivación y fundamento del ejercicio de la 
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acción penal y del proceso. Dicha obligación, como lo establece dicho artículo, no se ve 

condicionada a la ratificación o no de la denuncia realizada por la víctima. Por lo tanto, está 

violando los derechos de Nadia, como víctima, reconocidos en el artículo 20 de la 

Constitución, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las disposiciones 

generales de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer. 

Las omisiones del Ministerio Público constituyeron actos de discriminación indirecta. Las 

omisiones del Ministerio Público pueden ser atribuidas al mal funcionamiento de dicha 

institución en general y pueden parecer “neutrales”. Sin embargo, fueron un obstáculo para 

que Nadia ejerciera su derecho al acceso a la justicia a una vida libre de violencia.  

Además, agravaron la situación de violencia familiar que vivía la víctima dentro de su 

hogar, aunado a que no existían medidas efectivas ni coercitivas para atender los casos de 

violencia familiar,  por lo que esta situación también representa discriminación indirecta 

para las mujeres. Que no se apliquen o que no existan reglas con respecto a la violencia 

doméstica es discriminación indirecta porque, aunque no existan ni para hombres ni para 

mujeres, afecta desproporcionalmente a éstas últimas, porque son normalmente las 

víctimas. A pesar de lo anterior, si el Ministerio Público hubiera actuado con debida 

diligencia, Nadia hubiera tenido la posibilidad de salir del ciclo de violencia en el que se 

veía sometida y así, evitado su muerte. 

Tanto la tentativa de homicidio, como la privación ilegal de la libertad, de las que Nadia fue 

víctima, fueron señales de alerta que las autoridades ignoraron y, que de haber actuado con 
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apego a las obligaciones que los ordenamientos internos e internacionales les atribuían, se 

hubiera podido detener el ciclo de violencia al que Nadia estaba sometida. 

4.3 Después de la muerte de Nadia 

Como se pudo observar en la exposición del caso, existieron diversas infracciones en la 

investigación de la muerte de Nadia Alejandra Muciño Márquez.  

En primer lugar, el Agente del Ministerio Público, quien fue el encargado de realizar las 

primeras diligencias, omitió asegurar el instrumento del delito principal. Se pueden 

identificar las omisiones del Agente en tres puntos:  

a) Omitió realizar las acciones tendentes a preservar y conservar el lugar de 

los hechos, lo que permitió que la escena del crimen fuera alterada.86 

b) Omitió fijar y levantar todos los indicios del lugar de los hechos, ya que en 

la diligencia referida, se encontraron indicios torales para acreditar la verdad 

histórica, tales como un trozo de cuerda color amarillo con azul, de veintidós 

centímetros de largo, por un centímetro punto cinco milímetros de ancho, 

objetos personales, ollas, zapatos y ropa.  

c) Utilizó de manera dolosa un objeto alterado,87 del cual no hay elemento 

alguno que presuponga que es el mismo que con el que se le privó de la vida a 

la víctima. 

                                                           
86

 Ampliación de la Inspección Ministerial del lugar de los hechos de fecha 26 de febrero del 2004. 

Averiguación Previa CUA/IZC/III/827/2004. 
87

 Tras meses de oficios solicitando la entrega de la soga, el Agente del Ministerio Público, Emmanuel Vilchis 

Sandoval, entregó un pedazo de cuerda de color amarillo con azul de veintidós centímetros de largo. Dicha 

cuerda evidentemente no coincide, comparada con la cuerda que aparece en las fotografías del levantamiento 

de cuerpo. Averiguación Previa CUA/IZC/III/827/2004. 
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Dichas acciones y omisiones transgreden lo establecido en los artículos 3, 33, 119, 129, 130 

y 131 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México88 y que son relativos 

al actuar del Agente del Ministerio Público para la investigación de un hecho delictivo. 

De la actuación del médico legista se pudieron observar que existieron diversas omisiones 

al momento de realizar la necropsia de ley. Con ello, violó los estándares internacionales 

establecidos en el Manual sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones 

Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, aprobado por el Consejo Económico y Social de la 

ONU, en su resolución 1989/65 el 24 de mayo de 1989.
89

 La necropsia realizada no cumple 

con varios de los lineamientos establecidos en el protocolo de referencia. 

                                                           
88

 Artículo 3.- La investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal corresponden exclusivamente al 

ministerio público. 

Artículo 33.- El Ministerio Público y el órgano jurisdiccional en todo lo que la ley no prohíba o prevenga 

expresamente, podrá dictar los trámites y providencias necesarias para la pronta y eficaz procuración y 

administración de Justicia. 

Artículo 119.- El agente del Ministerio Público deberá, ante todo, comprobar los elementos del cuerpo del 

delito y la probable o plena responsabilidad del indiciado como motivación y fundamento del ejercicio de la 

acción penal y del proceso.  

Artículo 129.- Los instrumentos del delito y las cosas objeto o efecto de él, así como aquellas en que pudiera 

existir huellas del mismo o tener relación con éste, serán asegurados, recogiéndolos y poniéndolos en 

secuestro judicial o bajo la responsabilidad de alguna persona, para evitar que se alteren, destruyan o 

desaparezcan; para garantizar la reparación del daño, en su caso; o bien, en su oportunidad, para resolver 

sobre su decomiso. 

De todas las cosas aseguradas, se hará un inventario, en el que se las describirá de tal manera que en cualquier 

tiempo puedan ser identificados. 

Artículo 130.- Las cosas inventariadas conforme al artículo anterior, deberá guardarse en lugar o recipiente 

adecuado, según su naturaleza, debiéndose tomar las precauciones necesarias para asegurar su conservación e 

identidad.  

Artículo 131.- Siempre que sea necesario tener a la vista alguna de las cosas a que se refieren los artículos 

anteriores, se comenzará la diligencia haciendo constar si se encuentra en el mismo estado en que estaba al ser 

aseguradas. Si se considera que ha sufrido alteración voluntaria o accidental, se expresarán los signos o 

señales que le haga presumir. 
89

 IV. PROTOCOLO MODELO DE AUTOPSIA  

2. Autopsia 

xii.- Examinar la dentadura y tomar nota de su condición. Dejar constancia de todas las piezas ausentes, 

sueltas o dañadas y dejar constancia de todo trabajo dental (restauraciones, tapaduras, etc.) utilizando un 

sistema de identificación dental para determinar cada pieza. Comprobar la presencia de enfermedad 

periodontal en las encías. Fotografiar la dentadura postiza, si la hay, y guardarla si se desconoce la identidad 

del occiso. En caso necesario, extraer la mandíbula y el maxilar para la identificación. Examina el interior de 

la boca y tomar nota de toda evidencia de trauma, inyección, marcas de aguja o mordedura de los labios, las 

mejillas o la lengua. Tomar nota de todo artículo o substancia en la boca. En los casos en que se sospeche 

agresión sexual, conservar el fluido oral o restañar con algodón para evaluar la presencia de espermatozoides 
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Las violaciones cometidas por el perito en criminalística son aún más delicadas. En general, 

los tres servidores públicos obstaculizaron el ejercicio del derecho al acceso a la justicia de 

María Antonia Márquez Hernández, madre de Nadia y quien se constituye ahora como 

víctima del delito. Dichos actos y omisiones se pueden atribuir al funcionamiento deficiente 

del aparato de persecución de la justicia del Estado. Sin embargo, de las actitudes y las 

expresiones del perito en criminalística se puede inducir que sí existió un sesgo 

discriminatorio en contra de Nadia y de su madre. Por esto, el actuar del perito en 

                                                                                                                                                                                 
y fosfatasa acida. (Las muestras tomadas en la juntura de la dentadura y las encías y las muestras de entre los 

dientes constituyen los mejores especímenes para identificar espermatozoides.) Tomar muestras también de la 

cavidad oral para determinar el tipo de fluido seminal. Secar las muestras rápidamente con aire frío, soplado si 

es posible, y conservarlas en sobre limpios de papel. Si la rigidez cadavérica impide un examen adecuado, 

deben cortarse los músculos maxilares para permitir una mejor exposición; 

xvi.- Tomar nota de toda uña quebrada o ausente. Tomar nota de residuo de pólvora en las manos, 

documentarlos fotográficamente y guardarlos para el análisis. Tomar huellas digitales en todos los casos. Si se 

desconoce la identidad del occiso y no se pueden obtener huellas digitales, extraer el "guante" de la piel, si lo 

hay. Guardar los dedos si no hay otro medio de obtener las huellas digitales. Guardar recortes de uña y de 

tejido de la parte inferior de las uñas (raspaduras de uña). Examinar los lechos de las uñas de manos y pies en 

busca de objetos empujados por debajo de las uñas. Pueden extraerse las uñas diseccionando los márgenes 

laterales y base próxima, e inspeccionar a continuación la superficie oculta por las uñas. Al hacerlo, deben 

fotografiarse las manos antes y después de extraer las uñas. Examinar detenidamente las plantas de los pies, 

tomando nota de toda muestra de golpes. Hacer incisiones en las plantas para delinear la extensión de toda 

lesión. Examinar las palmas y las rodillas, buscando especialmente restos de vidrios o laceraciones; 

xviii.- En caso de sospecharse agresión sexual, examinar todos los orificios potencialmente afectados. Debe 

utilizarse un espéculo para examinar las paredes de la vagina. Recoger pelos extraños peinando los pelos 

púbicos. Tirar y guardar por lo menos 20 de los pelos púbicos propios del occiso, incluidas las raíces. Aspirar 

fluido de la vagina y/o del recto en busca de fosfatasa acida, grupo sanguíneo y evaluación de 

espermatozoides. Tomar muestras de las mismas zonas para determinar el tipo del fluido seminal. Secar las 

muestras rápidamente con aire frío, soplado si es posible, y conservarla en sobres limpios de papel; 

iii) Entre las pruebas que deben guardarse figuran: 

a. Todo objeto extraño, incluidos los proyectiles, fragmentos de proyectiles, perdigones, cuchillos y fibras. 

Deben someterse los proyectiles a análisis balísticos; 

b. Todas las vestimentas y los efectos personales del occiso, que usaba o se hallaban en su posesión en el 

momento de su muerte. 

c. Las uñas y las raspaduras debajo de ellas; 

d. Pelos (ajenos y del pubis), en casos en que se sospeche agresión sexual; 

e. Pelos de la cabeza, en los casos en que sea discutible el lugar de la muerte o la ubicación del cadáver antes 

de ser descubierto; 

j) Después de la autopsia deben restituirse en el cadáver todos los órganos que no se vayan a conservar, y 

debe embalsamarse bien el cadáver a fin de facilitar una segunda autopsia si se desea hacer en algún momento 

futuro; 

k) El informe escrito de la autopsia debe referirse a todos los asuntos que se destacan en negrillas en el 

protocolo. Al concluir el informe de la autopsia deben resumirse las conclusiones y la causa de la muerte. Ello 

debe incluir las observaciones del prosector en que se atribuyan las lesiones a traumas externos, 

intervenciones terapéuticas, cambios posteriores al deceso o a otras causas. Debe hacerse un informe 

completo a las autoridades competentes ya la familia del occiso. 
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criminalística adscrito a la Agencia del Ministerio Público constituye un acto de 

discriminación directa, ya que fueron dirigidos a menoscabar los derechos de la víctima, 

por el hecho de ser mujer. 

Al igual que el Ministerio Público en la etapa de investigación, no hubo una evaluación con 

perspectiva de género por parte de los Magistrados de la Primera Sala Colegiada Penal que 

conocieron del juicio en Segunda Instancia del caso en cuestión. Las autoridades no 

realizaron una investigación sobre los antecedentes de la víctima, en la cual se hubieran 

dado cuenta que Nadia había sufrido antes de violencia familiar, un intento de homicidio y 

la privación ilegal de su libertad, todas perpetradas por su pareja. Todos estos eran indicios 

evidentes de la violencia de género a la que había sido sometida la víctima. La falta de una 

visión de género representa una discriminación indirecta hacia la madre de Nadia. La 

ausencia de esta perspectiva impedía el ejercicio adecuado de su derecho al acceso a la 

justicia. 

Habiendo registros en el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia sobre violencia 

familiar y una Averiguación Previa por privación de la libertad a la hoy occisa, contra uno 

de los dos sujetos, resulta indiscutible que las autoridades no analizaron 

comprehensivamente el caso de Nadia, ni valoraron lo que constaba en autos. Por lo que se 

viola lo establecido en los principios generales de la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

Hay que considerar que muchas de las omisiones de los peritos y de los Agentes del 

Ministerio Público se hubieran podido evitar con la existencia de un tipo penal de 
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feminicidio. Si bien es cierto que el tipo penal de feminicidio que existe actualmente en el 

Estado de México es ambiguo, la sola existencia de un tipo penal obliga a los agentes del 

estado a investigar más allá de lo que pudiera parecer un simple homicidio, para así poder 

recabar evidencia que puede resultar relevante para la determinación del tipo en etapas 

posteriores del procedimiento judicial. 

Las deficiencias estructurales del sistema de procuración e impartición de justicia se 

traducen en discriminación indirecta. Estas deficiencias pueden tener efectos "neutrales", es 

decir, que pueden repercutir tanto a hombres como a mujeres, sin embargo, afectan 

desproporcionalmente a las mujeres, debido a que imposibilitan a la acreditación de un 

feminicidio. 
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II. Conclusiones 

Como se pudo observar a lo largo del presente trabajo, Nadia Alejandra Muciño Márquez 

se vio sometida a un ciclo de violencia muy fuerte por parte de su pareja sentimental. Sin 

embargo, Nadia no sólo fue víctima de Bernardo López Gutiérrez. Nadia también fue 

sometida a la violencia institucional de género de los organismos gubernamentales a los 

que ella acudió en busca de protección y acceso a la justicia. La violencia institucional de 

género que sufrió Nadia impidió que ella pudiera salir del ciclo de violencia que vivía 

dentro de su hogar, y que el continuum de violencia siguiera su curso, hasta su culminación 

con la muerte de Nadia. 

No se debe olvidar que el trato insensible y la falta de entendimiento de las necesidades de 

la víctima por parte de las autoridades tienen un grave impacto psicológico en la víctima. 

La re-victimización que sufren las víctimas las aleja de los sistemas de justicia y significa 

un retroceso en el proceso de las víctimas de violencia de género dentro de sus hogares, 

para salir de ese continuum de violencia. 

La responsabilidad del Estado en el caso de Nadia Alejandra Muciño Márquez se puede 

dividir en dos vertientes: por el incumplimiento a su obligación de prevenir y por el 

incumplimiento a su obligación de garantizar el acceso a la justicia y la reparación del 

daño.  

El Estado tiene la obligación de proteger a la población en general. Una de las formas de 

lograr este objetivo es previniendo el delito. No sólo una prevención en general, o social, 

sino que también se debe enfocar en la prevención situacional de delito. Las autoridades 

estatales fallaron en detectar los indicios del continuum de violencia que vivía Nadia y 

tomar medidas para detener ese ciclo de violencia. La violación a la obligación de 
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prevención también se puede observar a partir de las etapas explicadas por Adam Crawford. 

No existió prevención primaria, ni secundaria, que puede ser explicada por la intimidad en 

la que el delito de violencia familiar se perpetra. Sin embargo, no existió prevención 

terciaria, a pesar de que existieron denuncias en contra del agresor por el intento de 

homicidio y la privación ilegal de la libertad. El Estado debió haber prevenido la 

reincidencia de la violencia en contra de Nadia, y de esta forma, prevenir su muerte. Es 

claro que esta responsabilidad del Estado se suma a la de tener un aparato de justicia 

funcional que, efectivamente, se dedique a la investigación y la persecución del delito, y 

que no se vea entorpecido por la corrupción y el aparato burocrático. 

A partir de lo anterior, también es posible observar que no existe, en este caso, una 

perspectiva de género desarrollada dentro de las instituciones gubernamentales. Esto 

contraviene el artículo 7° de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belém do Pará”. Dicho artículo 

establece que los Estados Partes deben abstenerse de llevar a cabo cualquier práctica de 

violencia contra la mujer y velar por que sus funcionarios, personal, agentes e instituciones 

se comporten de conformidad con esta disposición.  

El acceso formal a la justicia —siguiendo la distinción hecha por Sergio García Ramírez—

fue prácticamente inexistente o mediocre, durante los años en los que Nadia vivía el ciclo 

de violencia por parte de su pareja. A la víctima le fue negada la posibilidad de participar 

activamente en el proceso jurisdiccional; es decir, estuvo impedida de poder plantear 

pretensiones, presentar pruebas, alegar y contender con equilibrio. En este mismo sentido, 

después de la muerte de Nadia, se puede decir que, María Antonia, la madre de Nadia tuvo 

acceso formal a la justicia; sin embargo, y derivado de las diversas irregularidades 



66 
 

existencias en el proceso judicial, no es posible afirmar que existió acceso material a la 

justicia, ya que un proceso judicial deficiente le quita la certeza jurídica a la sentencia final 

en el proceso. Por tal, y como lo argumenta García Ramírez, no se puede decir que existió 

acceso a la justicia para la víctima. Al verse, por lo tanto, transgredido el derecho de la 

víctima al acceso a la justicia, tampoco se puede decir que se garantizó el derecho a la 

reparación del daño, previsto en el artículo 20 constitucional y la Declaración sobre los 

Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y de Abuso de Poder. 

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), junto con el Instituto 

Nacional de las Mujeres, elaboró la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 

(ENADIS). En el informe de la Encuesta elaborada en 2010 se hace notar que existe “…un 

panorama desalentador sobre la situación de los derechos de las mujeres en nuestro país, 

pues da cuenta de que en la sociedad mexicana aún se tiene una percepción excluyente y 

discriminatoria hacia las mujeres, y las convicciones sociales se traducen siempre en 

fórmulas institucionales”.90 Esta encuesta se dedicó a recaudar datos sobre la percepción de 

las desventajas a las que se enfrentan las mujeres en México. Por lo que se puede observar 

que todavía existe una cultura de desigualdad y discriminación en contra de las mujeres. La 

violencia en contra de las mujeres es un fenómeno que se percibe como natural o cotidiano 

y, como se citó anteriormente, estas convicciones sociales se trasladan a las prácticas 

institucionales. Por esta razón, cobra relevancia el estudio del caso de Nadia Alejandra 

Muciño Márquez, porque la realidad que vivió Nadia, puede ser la realidad de muchas otras 

mujeres en el Estado de México y en el resto del país.  

                                                           
90

 Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 

2010: Resultados sobre mujeres (México, CONAPRED, 2012), 13. 
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En Brasil, por ejemplo, el caso de Maria da Penha Maia Fernandes ha tenido eco 

internacionalmente. Maria da Penha fue víctima de violencia por parte de su pareja, así 

como de dos intentos de homicidio, de los cuales, uno de ellos ocasionó que Maria da 

Penha quedara parapléjica. En este caso, también se pudo observar la violencia institucional 

de género, ya que a pesar de las múltiples denuncias ante las autoridades, no existió una 

sanción para el agresor de la víctima, a pesar de que las intenciones del esposo de Maria da 

Penha de matarla eran evidentes. No fue sino hasta que el caso llegó hasta la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos que se emitió un informe en el que se instaba al 

Estado Brasileño que investigara el caso y tomara las medidas de protección necesarias 

para resguardar la vida y la integridad de Maria da Penha.91   

En México, el caso de González y otras v. México “Caso Campo Algodonero” es el 

ejemplo paradigmático de las consecuencias que puede tener la violencia institucional de 

género. El argumento central de los agraviados en este caso fue la falta de atención que 

recibieron de las autoridades cuando reportaron la desaparición de sus hijas, a quienes 

después encontraron muertas en un campo algodonero en Ciudad Juárez. La inactividad de 

dichas autoridades, según la sentencia de la Corte Interamericana, estaba basada en los 

patrones socioculturales discriminatorios aplicados en perjuicio de las mujeres y que 

tuvieron como consecuencia directa la impunidad de los casos.
92

 

Erradicar la violencia de género es un camino largo y no existe una solución única, sino que 

es parte de un proceso. La posición del Estado frente a los actos que constituyen a la 

violencia de género debe estar dirigida a construir un método integral para reducirla y 

                                                           
91

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Maria da Penha Maia Fernandes v. Brasil, Informe No. 

54/01 (16 de abril de 2001). 
92

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso González y otras vs. México. Sentencia de 16 de 

noviembre de 2009. 
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eliminarla. Janice Joseph sugiere diferentes puntos que todo gobierno debe hacer para 

lograrlo: 

 “Condenar la violencia contra las mujeres promulgando y haciendo que se acaten 

las leyes que penalizan cualquier violencia de género contra la mujer; 

 “Proveer a las víctimas con acceso a la justicia para obtener remedios justos y 

efectivos para resarcir el daño que han sufrido, e informar a las mujeres de los 

derechos que tienen para pedir la reparación de los daños; 

 “Proveer las vías necesarias para que las víctimas puedan defenderse, simplificando 

los procedimientos administrativos por los que las víctimas tienen que pasar al 

denunciar sus abusos; 

 “Proveer remedios efectivos para asegurarse que los culpables sean llevados ante la 

justicia y sean castigados severamente; 

 “Capacitar al personal pertinente, como a los policías, los fiscales, y a los jueces 

para que se elimine el sesgo que se da al aproximarse a las víctimas de la violencia 

física o sexual; 

 “Crear o reforzar los mecanismos institucionales para que las mujeres o niñas 

puedan denunciar los abusos cometidos en su contra en un ambiente propicio, sin 

sentir que los delincuentes tomarán venganza, o ellas serán convertidas en las 

agresoras; 
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 “Establecer agencias fundamentadas en la comunidad para las víctimas [de 

violencia] de género, como son los refugios para las mujeres maltratadas o los 

centros para crisis causadas por violaciones sexuales”.93  

Como ya se mencionó anteriormente, la violencia de género se encuentra muy arraigada en 

la conciencia y en las prácticas sociales. Pero si cambia la posición del Estado ante este 

fenómeno y moviliza al derecho, puede modificar la realidad e iniciar una reacción en la 

sociedad que eventualmente termine por modificar las prácticas sociales e institucionales. 

Mucho se ha dicho de la inexactitud de los tipos penales que se han generado en los 

diferentes Códigos penales sobre el feminicidio. Sin embargo, el hecho de que exista un 

tipo en el Código Penal referente a la expresión más grave de la violencia de género abre 

las puertas para que exista en las autoridades una consciencia del feminicidio y todo lo que 

implica. Es decir, puede ser que la tipificación del feminicidio no haya sido la ideal, pero al 

menos obliga legalmente a las autoridades de procuración e impartición de justicia a 

investigar y a tratar de identificar un fenómeno de violencia de género. 

Es relevante considerar que el caso de Nadia Alejandra Muciño Márquez no es el único. 

Por eso, se debe tomar el presente estudio como pauta para elaborar investigaciones 

posteriores para conocer con mayor detalle el panorama general de violencia de género en 

el Estado de México y en el resto del país. Quedan muchas interrogantes que resolver, 

como: ¿qué tan eficaz puede ser la ley para generar cambios en la conciencia social y en el 

actuar de las autoridades? ¿Qué medidas deben de tomarse para desarrollar una perspectiva 

de género más arraigada en la conciencia de los actores estatales para que ésta se perciba en 
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 Janice Joseph, 493. 
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el cumplimiento de sus funciones? ¿Hasta qué punto puede interferir el Estado dentro del 

ámbito privado de los individuos para tratar de prevenir la violencia doméstica? 

Sin duda, en los últimos años, han habido diversos cambios, tanto legislativos como de 

políticas públicas, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Sin 

embargo, los cambios todavía no son realmente perceptibles en la conciencia social e 

institucional. 
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