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Hoy Miércoles , Organizaciones de Mujeres de la Sociedad Civil de Mérida Yucatán, acompañadas por 
Integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio de México D.F, que han llegado ex profeso 
para acompañarlas , entregarán al Congreso una propuesta de reforma al Código Penal del estado de 
Yucatán , propuesta que fue trabajada en Conjunto con la Mesa de Violencia Interinstitucional de la 
Secretaria de Salud, y El Consejo Municipal de la Mujer para que el FEMINICIDIO sea considerado en 

Yucatán, como DELITO GRAVE . 

Realmente estas Organizaciones llevan meses trabajando sobre el tema, asesoradas por abogadas 
especialistas del O.C.N.F y ha sido motivo de entrevistas con la Fiscalía de Justicia del Estado, el Instituto 
Municipal de la Mujer y la Mesa de Violencia Interinstitucional de la Secretaría de Salud en las últimas 

semanas . 

Sin embargo solo hasta después de que esa MISMA PROPUESTA fuera presentada al congreso por 
conducto del Dip. Del PRD, Bayardo Ojeda, Luis Hevia Jimenez en una especie de “ madruguete”, , pretendió 
apropiarse de la iniciativa y declaro que “se realiza una revisión al código penal del estado, en particular en 

lo referente a temas como el Feminicidio”. 

La declaración mediática del Coordinador de los diputados del PRI , Luis Hevia, No fué fundamentada con 
alguna acción de trabajo y tampoco explica que si ha sido el tema ha sido analizado recientemnte, o bien 

que propuestas incluyen en lo que afirma es “ un compromiso del PRI, para con las mujeres”  

Pese a ese “ apoyo a las mujeres” el propio Hevia Jiménez pidió “dimensionar correctamente” el tema del 
Feminicidio y rechazó que la LIX Legislatura local haya cometido errores en la definición del concepto: “ No 
falta nada. Existe un código penal vigente que sanciona correctamente y precisamente, cualquier acto que 

prive la vida a un individuo, eso es claro y contundente”…..¿ ENTONCES QUE PRETENDE CORREGIR ? 

Es de llamar la atención que en la pasada Legislatura, a la que defiende el propio Hevia cerró ojos y oídos a 
observaciones de las Organizaciones de Mujeres y aprobó que la penalización en los casos de muerte 
violenta de mujeres NO FUERA CALIFICADO COMO GRAVE , por lo que ……………. PARA LOS y LAS 

DIPUTAD@S DE YUCATÁN , EL ASESINATO DE UNA MUJER , NO ES DELITO GRAVE.! 

Recordemos que , en lo que va del año ya hay reportados 9 ASESINATOS de mujeres a manos de sus 
parejas o esposos, incluido el de la pequeña María Evelia, razón por la cual , el Observatorio Ciudadano del 
Feminicidio en Yucatán solicitan se MODIFIQUE EL CÓDIGO PENAL, ya que la fiscal General del Estado, 
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Celia Rivas Rodríguez, explicó que debido a que el Feminicidio es considerado un delito NO grave el agresor 

puede salir bajo fianza, por eso la Fiscalía aplica en casi todos los casos conceptos como “homicidios por 

cuestión de parentesco”, que sí se califica como grave y con una pena mayor.  

El oportunismo no se puede permitir en casos tan serios como los asesinatos de Mujeres, cada uno de éstos 
casos y circunstancias merecen respeto, por eso las Organizaciones exigirán que la propuesta sea 

DESPOLITIZADA ! 

LA MALA CALIFICACIÓN DEL FEMINICIDIO , ES UNA DE TANTAS DEUDAS PENDIENTES DEL ESTADO CON 

LAS MUJERES DE YUCATAN, Y DEBE CORREGIRSE, SIN OPORTUNISMOS, NI CHANTAJES!! 

 


