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Editoras
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CLADEM
•	 Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas, COMCAUSA
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•	 FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación A.C.
•	 Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos A.C.
•	 Grupo de Mujeres 8 de marzo A.C.
•	 Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña A.C. (IDEMO)
•	 Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, LIMEDDH Oaxaca
•	 Nduva Ndandi. Círculo Profesional para la Formación  con Equidad de Género A.C.
•	 Nueve Lunas S.C.
•	 Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio
•	 Palabra Radio
•	 Red Nacional de Jóvenes Católicas por el Derecho a Decidir
•	 Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Ddeser Oaxaca
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•	 Servicios para una Educación Alternativa , EDUCA A.C.
•	 Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento en Oaxaca, SURCO A.C.
•	 Tequio Jurídico A.C.
•	 Tianguis Indígena EECO, A.C. 
•	 Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez UNOSJO S.C.
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“La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación 
de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. 

Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado 
hacia la igualdad, el desarrollo y la paz” 

Kofi Annan
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PRESENTACIÓN

Cientos de hogares viven el duelo y la ausencia de las mujeres que han sido asesinadas 
mientras sus familiares cargan en su corazón la indignación por la falta de justicia. El dolor 
y la indignación social por los feminicidios ha sido una constante, al tiempo que la indife-
rencia de legisladores y demás servidores de los poderes ejecutivo y judicial es la respuesta 
al reclamo de justicia y protección para las víctimas.

Una sociedad machista enseña y transmite modelos violentos de relación entre mujeres y 
hombres, entre niñas y niños y en general convierte a la violencia en la compañera de todos 
los días. Oaxaca y el país se encuentran en una crisis profunda respecto a la esperanza de 
transformar la violencia patriarcal en formas que promuevan el respeto, la igualdad y que 
combatan la discriminación. Lejos estamos de ello y más bien cerca de escenarios donde la 
vida de mujeres y niñas no es valorada ni protegida.

Las organizaciones de mujeres tenemos años generando propuestas, haciendo denuncias 
y movilizaciones para exigir al Estado que cumpla con su función de proteger la vida de 
las mujeres y las niñas, destinar recursos suficientes a la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia. A nivel local e internacional se ha conseguido cambiar la idea 
bizarra de que la violencia de género es un “problema particular” y se ha incorporado en las 
agendas nacionales e internacionales. Sin embargo, continúan existiendo múltiples desafíos 
en la aplicación de estas leyes, en la atención de las sobrevivientes y en las políticas que ga-
ranticen su sanción y erradicación.

Por ello, queremos dedicar este Informe, titulado Ausencias, a las madres, padres, hijos, 
hijas y demás familiares de las víctimas de feminicidio. Vaya para ellos y ellas nuestro acom-
pañamiento a su dolor y nuestro reconocimiento a la búsqueda de justicia y paz que libran 
día con día. 



.
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Ha sido un debate el afirmar que la violencia contra las mujeres en México ha aumentado en 
los últimos años o si el aumento de las denuncias está relacionado a las campañas de sensi-
bilización y la apertura de espacios de atención. Se complejiza el análisis cuando todavía no 
se tienen cifras oficiales confiables de la problemática a nivel nacional, puesto que el Banco 
Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), 
que entró en funciones en el año 2010 y actualmente se encuentra a cargo de la Comisión 
Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, presenta graves desfases respecto a 
las cifras reportadas por algunos estados. 

Según los datos contenidos en el Banavim -herramienta nacional que tiene como función 
principal  proporcionar y administrar la información procesada sobre violencia contra las 
mujeres para la definición de políticas públicas– no concuerdan con lo que reportan algunas 
procuradurías estatales; así como tampoco coinciden en el número de casos y el número de 
agresores, entre otros1.    

Una forma de medir el incremento de la violencia contra las mujeres, es a través de los asesi-
natos por razón de género o feminicidios, de los cuales se tienen cifras un poco más cercanas 
a la realidad, aunque si tomáramos en cuenta el número de mujeres desaparecidas, la cifra 
se eleva dramáticamente.

Según el Observatorio Ciudadano Nacional Ciudadano del Feminicidio (OCNF), una alian-
za constituida por 36 organizaciones de derechos humanos y de mujeres en 21 estados de la 
República Mexicana y el Distrito Federal, “la grave situación de violencia de género preva-
leciente en el país, se expresa de manera dramática en los casos de feminicidio. Solo en los 
años 2012 y 2013 fueron reportados 2 mil 299 casos de feminicidios en México”2.

En la investigación realizada y dada a conocer en diversos actos ciudadanos por parte de 
la Iniciativa de las premio Nobel de la Paz Jody William y Rigoberta Menchú, afirman que 
“la delegación constató que la incidencia de feminicidios (asesinato selectivo de mujeres 
por razón de su género), violencia sexual, violación, desaparición forzada, así como ataques 
y detención arbitraria de las mujeres y las defensoras de los derechos humanos en Méxi-
co, Honduras, y Guatemala ha alcanzado dimensiones de crisis”3. Para el caso mexicano 
establecieron: “En México, los feminicidios han aumentado 40 por ciento desde 2006 en el 
contexto de la guerra contra el narcotráfico, la cual ha dejado más de 50.000 muertes, 250.000 
desplazados y miles sometidos a desaparición forzada”4.

1 “Inoperante y desfasado banco que registra violencia contra mexicanas”. CIMACNOTICIAS. 12 Dic.2014: http://www.
cimacnoticias.com.mx/node/68429 y http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/donde-esta-el-banco-nacional-sobre-casos-
de-violencia-contra-las-mujeres.html 
2 Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Marzo, 2014: http://www.animalpolitico.com/2014/03/6-mujeres-
son-asesinadas-al-dia-en-mexico-la-mitad-es-feminicidio/
3 “De sobrevivientes a Defensoras, Mujeres que confrontan la violencia en México, Honduras y Guatemala”. Jody William y 
Rigoberta Menchú, JASS. 2013. Págs. 6.
4 Ibid, Pág. 8
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Es innegable que la violencia contra las mujeres se ha incrementado en México y en muchos 
lugares del mundo, situación que en Noviembre de 2014 las Naciones Unidas calificó de 
“pandemia” ya que a nivel global un 35 por ciento de mujeres ha sufrido violencia física y/o 
sexual en el contexto de relaciones de pareja o violencia sexual fuera de relaciones de pareja, 
lo que en algunos países afecta al 70% de la población femenina en algún momento de su 
vida5.

La violencia feminicida en el estado de Oaxaca es tan alarmante como lo muestra la siguien-
te gráfica que compara los datos de 2014 y supera a varios países de Europa y de América 
Latina.

Entidad No. Feminicidios (2014)
Oaxaca 129 
España 102 
Argentina 277
Chile 44

Perú 93

República Dominicana 88

Nicaragua 75
67 8 9 10 11

En el estado de Oaxaca, en el  año 2004 se informaba de 42 casos de homicidios de mujeres 
por razón de género12, mientras que en el año 2011, 2012 y 2013 fueron cerca de 80 cada año; 
para el  año 2014 la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca reconoce 133 feminicidios 
es decir en 10 años esta cifra se triplicó.

Por otra parte, el Observatorio Nacional Ciudadano, en su más reciente informe “Homicidio 
Una Mirada a la Violencia en México”, señaló que Oaxaca, el Estado de México y el Distrito 
Federal, ocupan los tres primeros lugares a nivel nacional en materia de feminicidios regis-
trados durante 2014.

La lista incluye a las nueve entidades con más casos y de acuerdo a lo asentado en ella, 

5 ONUMUJER http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-
figures#sthash.1bxfBMii.dpuf
6 http://www.feminicidio.net
7 http://www.feminicidio.net/articulo/ni-menos-la-sociedad-argentina-indignada-la-ola-femicidios-azota-al-pa%C3%ADs
8 http://www.feminicidio.net/articulo/femicidio-en-chile-el-45-de-las-mujeres-asesinadas-hab%C3%ADa-iniciado-juicio-
por-violencia
9 http://larepublica.pe/01-01-2015/la-cifra-de-feminicidios-en-el-peru-se-redujo-en-un-30-en-2014s
10 http://www.listindiario.com/la-republica/2015/2/16/356579/Van-ocho-feminicidios-en-2015
11 http://www.laprensa.com.ni/2015/01/09/nacionales/1698157-al-menos-75-mujeres-fueron-asesinadas-en-nicaragua-
durante-2014
12 Breve informe sobre homicidios y violencia contra las mujeres en el estado de Oaxaca, Noviembre de 2004. Colectivo 
Huaxyacac.

6

7

8

9

10

11
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Oaxaca, Estado de México, Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, Sinaloa, Chiapas, Guanajuato 
y Guerrero, acumularon el 81.6 por ciento de estos casos reconocidos oficialmente durante 
el año pasado.

Como cada año, la variabilidad en las cifras significa un reto pues aunque el informe citado 
señala 129 feminicidios, la Subprocuraduría de Delitos contra la Mujer por Razón de Género, 
en oficio número PGJE/DAJ/U.E./209/2015, nos refirió 133. Nuestro registro hemerográfico 
documenta 109. En cualquiera de los tres casos se evidencia la gravedad de la problemática 
del feminicidio en Oaxaca.  

Cuadro Concentrador de la Violencia de 2004 a 2014

A continuación se presenta un cuadro concentrador que va desde el 2004, año en que co-
mienza a documentarse la violencia feminicida desde el Colectivo Huaxyacac a 2014.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Ene-
Nov 
2010

Dic 
2010-
Nov 
2011

Dic 
2011-
Nov 
2012

Dic 
2012-
Nov 
2013

Dic 
2013-
Nov 
2014

46 42 40 31 55 64 51 92 78 68 109
GOBERNADOR 

JOSÉ MURAT
GOBERNADOR ULISES RUIZ GOBERNADOR GABINO 

CUÉ
429

FEMINICIDIOS
283 FEMINICIDIOS 374 FEMINICIDIOS

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

13  Colectivo Huaxyacac,Feminicidio en Oaxaca. Impunidad e injusticia contra las mujeres, 2007.
14 Informe presentado por la Fiscalía para la Atención de Delitos por Violencia de Género contra la Mujer, en una reunión 
con organizaciones civiles en abril de 2011.
15 Informe presentado por la Fiscalía para la Atención de Delitos por Violencia de Género contra la Mujer, en una reunión 
con organizaciones civiles en abril de 2011.
16 Informe presentado por la Fiscalía para la Atención de Delitos por Violencia de Género contra la Mujer, en una reunión 
con organizaciones civiles en abril de 2011. 
17 Comparecencia del Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez Ramírez el 9 de 
diciembre de 2008.
18 Informe presentado por la Fiscalía para la Atención de Delitos por Violencia de Género contra la Mujer, en una reunión 
con organizaciones civiles en abril de 2011.
19 Recuento Hemerográfico del Colectivo Huaxyacac.
20 Recuento Hemerográfico del Colectivo Huaxyacac. En el informe 2011-2012 se registraron 95. Por lo que en este docu-
mento hacemos la fe de erratas correspondiente.
21 Recuento Hemerográfico del Colectivo Huaxyacac.
22 Recuento Hemerográfico del Colectivo Huaxyacac. Aunque este informe da cuenta del tercer año de gobierno de 
Gabino Cué que va de diciembre de 2012 a noviembre de 2013 y que en suma da 68 asesinatos la cifra que se presenta en el 
cuadro va de enero a diciembre de 2013.
23 Recuento Hemerográfico del Colectivo Huaxyacac
24 Aunque el Colectivo Huaxyacac empezó su documentación en 2004, de acuerdo con Soledad Jarquín se 
documentaron 429 feminicidios durante todo el sexenio de José Murat. En http://www.cronicaoaxaca.info/opinion/sole-
dad-jarquin-edgar/38742-mujeres-y-politica.html

2113 14 15 16 17 18 19 20 22 23

24



18 Violencia Feminicida y Feminicidio en Oaxaca

Tendencias de violencia contra las mujeres. Recuento hemerográfico de los diarios Noti-
cias e Imparcial. Diciembre 2010-Noviembre 2014.

Mapa de Feminicidios en Oaxaca, 2004-2014
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Fotografía:  Aly Xidza





FEMINICIDIOS

“En el día de hoy hace un año, mi amiga fue asesinada por 
su expareja, cuando ella quiso recoger su hija en común. Con 
quitar a Fer su vida, a nosotros nos quitó a nuestra compañe-
ra y amiga, nos quitó la chance de volver a verla y abrazarla, 
a estar con ella. A su mamá le quitó su hija y el sueño de verla 
feliz en la vida de la que ella había escogido. A su papá le 
quitó la posibilidad de reconciliarse con ella. Con matar a mi 
amiga, mató a la mamá de su hija en común. 

Cuando me acuerdo de ella, me acuerdo de su cumplea-
ños, cuando fuimos en la noche a la playa después de todo 
un día en el trabajo. Pienso en los gritos felices de nosotras 
cuando las olas se acercaron y nos pegaron. Me acuerdo 
cómo me dijo que su papá nunca iba a creerle que en ver-
dad había ido a la playa y que era la primera vez en su vida 
que veía  barcos. Me acuerdo cómo me contó de las playas 
negras y le dije que iríamos juntas un día. Me acuerdo del 
paseo en el coche, de vuelta a su casa, la ropa toda mojada 
por el mar y el viento pegándonos fuerte por la velocidad del 
carro, nosotras gritando por tanta emoción. Y cantando las 
canciones del radio. 

Cuando pienso en ella, pienso en una mujer que llevó su 
alma en sus ojos. Pienso en su mirada y en su sonrisa hermosa. 
Pienso en sus palabras sinceras, en su sensibilidad, en su pa-
ciencia y pienso en los sueños que tenía. Pienso en su valor 
y su increíble fuerza de luchar por una vida mejor por su hija. 
Cuando pienso en ella, no siento que ya no está. El dolor por 
su muerte es tan presente como el cariño que siento por ella. 
Hasta el día cuando nos volvemos a ver.”

Fotografía:  Internet
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Resulta claro que en Oaxaca los feminicidios han aumentado en los años recientes. En 2013, 
el tercer año de gobierno de Gabino Cué, las organizaciones civiles en Oaxaca documen-
tamos 68 feminicidios, mientras que para 2014, cuarto año de gobierno, según nuestros 
reportes la cifra fue de 109 feminicidios lo que representa un incrementó de 160.29%. La 
Subprocuraduría de delitos contra la mujer por razón de género reportó un número mayor 
de feminicidios en este periodo (dic. 2013 a nov. 2014) llegando a 133 mujeres asesinadas.

Como se observa en la siguiente tabla en las 
mujeres entre los 11 y los 40 años se concen-
tran casi la mitad de los feminicidios con el 
48.62%, ellas estaban en edad reproductiva.

Del total de mujeres víctimas de feminici-
dio, 14 (12.84%) eran menores de edad, en 
otras palabras, niñas y jóvenes entre cero y 
18 años.

En los casos en los que es posible conocer la 
ocupación de las víctimas de feminicidio, se 
observa que 15 de ellas (13.76%) eran amas 
de casa y 12 (11%) se dedicaban al comercio 
y casi el 5% de las víctimas eran estudiantes.

OCUPACIÓN  2014 

Estudiante 6 

Comerciante 12 

Ama de casa 15 

Empleada 1 

Secretaria 1 

Profesionista 5 

Taxista 1 

Mesera 8 

Modista  1 

Tarotista 1 

Desconocido 58 

Total 109 
 

EDAD 2014 

0--10 7 

11--20 13 

21--30 18 

31--40 22 

41--50 12 

51--60 5 

61-- más 16 

Desconocido 16 

Total 109 
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Debido al alto nivel de impunidad existen 
grandes vacíos de información respecto a 
quienes son los agresores que matan a las 
mujeres y a las niñas, como se puede ob-
servar en la gráfica. Aun así, los feminici-
das identificados, en su mayoría (13.76%) 
son los compañeros sentimentales de las 
víctimas (novios, esposos, concubinos,) sin 
embargo, si se agregan a otros y otras fa-
miliares se obtendría que el 18.34% de las 
mujeres fueron asesinadas por personas con 
las que se tenía un vínculo filial y afectivo 
(compañeros sentimentales, papá, mamá, 
padrastro, otros familiares).

Respecto a la situación jurídica de los femi-
nicidas, en 79 casos (72.47% de los casos) 
se desconoce está situación porque como 
se documenta en la tabla anterior, también 
se desconoce quién es el agresor, lo que de-
nota un nivel de impunidad muy elevado 
y significa que los sistemas de procuración 
de justicia no están cumpliendo a cabalidad 
con su labor.

Relación con la víctima 2014 

Compañero sentimental  15 

Vecino 3 

Mamá / papá 2 

Familiar 2 

Médicos 1 

Compañera de trabajo 1 

Padrastro 1 

Desconocido 84 

Total 109 

 

Situación jurídica 2014 

Detenido/a 22 

Averiguación previa 8 

Desconocido 79 

Total 109 
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Como se observa en el cuadro siguiente, 
56 feminicidios (51.37%) son cometidos 
con armas de fuego, lo que nos señala  un 
problema de posesión ilegal de armas en el 
estado. Ana Lilia Pérez, en el texto “Tráfico 
de armas, el negocio de la muerte”, señala: 
“Los estudios aportan datos escalofriantes: 
en los hogares donde se guarda un arma 
se duplica la posibilidad de ser víctima de 
homicidio por arma de fuego; aumenta 16 
veces la probabilidad de cometer un suici-
dio; es 43 veces más probable que se mate a 
algún familiar o conocido, que a un extraño 
en defensa propia”. 

Resulta muy preocupante el grado de saña y sufrimiento que infringen los agresores a sus 
víctimas, como se puede apreciar al revisar las tablas de datos que se anexan al final de este 
documento, donde decenas de mujeres y niñas fueron golpeadas, macheteadas, desfigura-
das, torturadas, atacadas sexualmente, calcinadas, asfixiadas. El odio por razones de género 
tiene múltiples expresiones dolorosas, que deberían indignar a la sociedad y hacer que los 
gobiernos actuaran de forma integral.

Es notorio que en los años recientes se presentan otras formas de violencia extrema que 
antes no figuraban en los registros en Oaxaca, tal es el caso de la decapitación (con seis re-
gistros) y el desmembramiento de los cuerpos de las mujeres (con dos).

Respecto al lugar en donde se han cometido 
los feminicidios, se observa que los Valles 
Centrales (19.26%), Mixteca (15.59%) y Cos-
ta (11%) son las regiones en las que se come-
ten más feminicidios. 

Región 2014 

Valles Centrales  21 

Costa 12 

Papaloapam 11 

Sierra Sur 8 

Sierra Norte 3 

Cañada 8 

Mixteca 17 

Istmo 8 

No especificó 21 

Total 109 

 

Forma de femicidio 2014 

Arma de fuego  56 

Arma blanca 16 

Golpes 17 

Asfixia 9 

Negligencia médica 1 

Decapitación  6 

Cuerpo 

desmembrado 2 

Desconocido 2 

Total 109 

 



VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR

Hace ya algunos días, meses, tal vez años, que lo traigo car-
gando, mi espina dorsal se queja con el paso de los días y así 
el dolor se transporta jugueteando por toda la espalda.

Hace ya tiempo que lo traigo cargando en los pensamientos 
y me irrumpen con frecuencia sin previo aviso.

Hace ya tiempo que lo traigo atoradas en la garganta: suben 
y suben hacía mis ojos y caen en forma de lágrimas.

Hace ya tiempo que lo traigo aquí colgadas en el corazón y 
su peso no me deja caminar.

Ya no puedo más, no puedo más con éste dolor que me jode 
hasta los huesos...

Ya no puedo más, porque con cada golpe en contra de mi 
mamá también lastima a mi, a mi abuela que le ha dado 
la vida, a mi hermana pequeña que cada vez llora cuando 
escucha los gritos de su mamá, con cada golpe lastima a 
cada una de nosotras que formamos parte de su vida, que 
la amamos.

Por eso he decidido luchar, por nosotras y nuestros derechos, 
para que nuestras casas se llenen de amor y no de miedo, 
para poder salir a la calle libres, para poder sonreír y para po-
der simplemente vivir, en este mundo que también es nues-
tro. Para mi mamá y para cada una de nosotras porque al 
igual que mi mamá, igual que mi abuela, al igual que mi her-
manita, al igual que yo, son mujeres.

Testimonio de Zeltzin Azucena Peña Hernández.

Fotografía:  Pacheco Jhon
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La violencia intrafamiliar sigue siendo un fenómeno que se comete con suma frecuencia y 
en su gran mayoría en el silencio y la falta de una red de apoyo para las mujeres y niñas 
que se encuentran en el círculo de la violencia. La falta de sanción social y penal a estas 
conductas violentas han normalizado su práctica y generado un alto grado de impunidad e 
indiferencia social.

Los datos proporcionados por la Subprocuraduría de delitos contra la mujer por razón de 
género señalan que durante el periodo de diciembre del 2013 a noviembre del 2014 se acu-
mularon 1796 denuncias por violencia intrafamiliar, lo cual muestra de la gravedad de este 
delito. Las pocas denuncias que se registran en los medios de comunicación en esta cate-
goría expresan que la normalización de las relaciones de violencia hacia las mujeres y las 
niñas en el ámbito familiar son una constante en la sociedad, suelen ser diversas y generan 
un gran daño a quienes las viven.

Como se observa, de los 107 casos regis-
trados, 93 mujeres (86.91%) de las mujeres 
documentadas por los diarios locales  que 
sufrieron este tipo de violencia fueron agre-
didas con golpes e insultos. 

La violencia en el ámbito familiar sigue sien-
do en su inmensa mayoría infringida por 
los esposos, concubinos o el padre. Ocho de 
cada diez (80.37%) de las mujeres agredidas 
lo han sido por su pareja sentimental. 

Forma de violencia 2014 

Golpes e insultos 93 

Arma blanca 5 

Arma de fuego 4 

Asfixia 1 

Desconocido 2 

Quemaduras 2 

Total 107 

 

Relación con el 

agresor/ra 
2014 

Pareja sentimental 86 

Familares 19 

Desconocido 2 

Total 107 
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La región que más reportes de violencia in-
trafamiliar se documentó en los diarios lo-
cales fue Valles Centrales, con 65 casos, es 
decir, 60.74%.

Respecto a la situación jurídica de los agre-
sores, se tiene que en 93 casos (86.91%) fue-
ron detenidos, ello no necesariamente impli-
có que fueran procesados o sentenciados. 

Región 2014 

Valles Centrales  65 

Costa 2 

Papaloapam 9 

Sierra Sur 0 

Sierra Norte 2 

Cañada 0 

Mixteca 8 

Istmo 0 

No especificó 21 

Total 107 

 

Situación Jurídica 2014 

Detenido/a 93 

Averiguación previa 0 

No especificó 14 

Total 107 

 



VIOLENCIA 
SEXUAL

Me dijo que yo era muy especial para él y por esto me había 
escogido. Me dijo que si yo se lo decía a mi mamá, la mataría 
a ella, así que si algo pasaba sería mi culpa. 

Sentía escalofríos cada vez que lo oía subiendo la escalera. 
Cuando sus dedos me tocaban, mi piel sentía que se que-
maba. Con el olor de su aliento se encogió mi estómago. Y 
empecé a odiar a este cuerpo en que mi alma estaba habi-
tando y construí muros internos que no permitieron que nadie 
y nada entrará. 

Y así mucho tiempo, la oscuridad me hizo ciega para ver es-
peranza, el silencio me hizo muda para escuchar cantos... Yo 
no quería morir de dolor por eso le conté todo todo todo a mi 
mamá. Y lo denuncié. Denuncié a mi propio abuelo. 

Poco a poco vuelvo a dejar entrar los cantos, la luz, la es-
peranza en mi vida. Para recibir amor. Para que sanen mis 
heridas. 

Fotografía: Internet
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El daño emocional que deja la violencia sexual en sus diversas manifestaciones es una de 
las heridas invisibles más profundas que deja a quienes la sufren; la mayoría de las veces 
los programas gubernamentales se orientan sobretodo a la judicialización de los delitos de-
jando de lado las políticas de atención integral y reparación de daño para las víctimas. En 
otros países como Noruega el Estado garantiza de por vida la atención integral de las sobre-
vivientes de violencia sexual pues se reconoce la gravedad de sus secuelas. En México y en 
particular en Oaxaca la ausencia de un modelo de atención integral aunado a la misoginia 
de las autoridades frente a las denuncias y los procesos judiciales para estos delitos generan 
la revictimización de las mujeres y las niñas.

Los datos recabados señalan que en el caso 
de las mujeres víctimas de violencia sexual, 
en las que es posible identificar su edad, el 
12.09% se encuentran en edad reproductiva, 
es decir entre 11 y 40 años. En el 79.83% de 
los casos se desconoce la edad de las vícti-
mas.

La violencia sexual es una muestra clara de 
la impunidad que permea los delitos contra 
las mujeres. En el 66.93% de los casos se des-
conoce quién fue el agresor y en consecuen-
cia su relación con la víctima. Sin embargo 
en 18 casos fueron familiares quienes come-
tieron este delito.

Edades 2014 

0--10 0 

11--20 2 

21--30 6 

31--40 7 

41--50 5 

51--60 3 

61--más 2 

Desconocido 99 

Total 124 

 

Relación sentimental 2014 

Compañero sentimental 8 

Excompañero sentimental 4 

Familiares 18 

Profesor 7 

Vecino 2 

Desconocido 83 

Otros 2 

Total 124 
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En la prensa se documentaron 69 casos de 
violación, es decir, 56% de todos los delitos 
sexuales que se contabilizaron. La prensa 
registró, además, 47 casos de abuso sexual, 
esto es 38%. En ocho casos se registró un em-
barazo como producto de una violación. Los 
datos disponibles no permiten saber si estas 
estas mujeres pudieron interrumpir el em-
barazo si así lo hubieran decidido conforme 
a la legislación local en la materia.

Respecto a la situación jurídica de los agre-
sores se tiene que en 116 casos (93.54%) fue-
ron detenidos pero no se conoce cuál fue la 
conclusión de las indagatorias o sentencias.

Tipo de agresión 2014 

Violación 69 

Abuso sexual 47 

Estupro 7 

Acoso sexual 1 

Total 124 

 

Situación jurídica 2014 

Detenido/a 116 

Averiguación previa 0 

Desconocido 8 

Total 124 

 



SUICIDIOS

Una semanas después de que la vi por última vez, me escri-
bió un mensaje. Escribió que tenía mucho miedo, que ya no 
sabía que hacer. Que tenía mucho miedo de él. Le intente 
llamar mcuhas veces pero nunca me respondió... estoy se-
gura que él le quitó su celular, no sería la primera vez que lo 
hiciera, otras la encerraba. 

Poco tiempo después me enteré que ella se había quitado la 
vida, que se había “suicidado”. Que con un cinturón amarró 
su cuello hasta morir en su dormitorio. “Suicidio” se anotó en 
el expediente y se cerró el caso. No hubieron indicios o prue-
bas que señalaran culpables, cómplices, agresores, asesinos. 

Mi corazón se llena de dolor y rabia. Dime, ¿Cómo se pudo 
decir que no había testigo, cuando seguido se escuchaban 
sus gritos en toda la vecindad? ¿Cómo se puede hablar que 
no hay pruebas cuando su cuerpo y su cara estaban llenos 
de moretones?¿Cómo se puede decir que no hay un asesino 
cuando cada insulto, cada golpe, cada agresión hizo que 
ella se muriera día a día un poco?¿Cómo se puede hablar 
de un suicidio cuando la única forma de ser libre fue amarrar 
un cinturón en su cuello y brincar de una silla? Dime, ¿Cómo 
se puede hablar de un suicidio, cuando lo único que quería 
ella era vivir sin miedo? 

Para mi, ella no se suicidó. Él la asesinó. Yo exijo justicia para 
la muerte de mi hermanita.  

Fotografía:  Gloria Illescas
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En México el suicidio es un problema de salud pública, cuya incidencia va en aumento: del 
año 2000 a 2013 la tasa se elevó de 3.5 a 4.9 casos por cada 100 mil habitantes. El incremento 
es más marcado en personas jóvenes de 15 a 29 años. Este problema de salud pública, afecta 
de manera diferenciada a hombres y a mujeres, ya que las condiciones de desigualdad que 
enfrentan las mexicanas como pobreza, violencia, idealización del “amor romántico”, y el 
cuidado de menores de edad o personas enfermas, pueden representar un factor de riesgo 
para el suicidio.

Si bien muchos de los factores de riesgo para cometer suicidio son compartidos por ambos 
sexos (como el consumo de alcohol o drogas, o padecimientos mentales como esquizofrenia, 
entre otros), muchas de las causas pueden variar debido a la “carga de género” que se impo-
ne a los hombres sobre su papel de proveedores económicos, es más frecuente que ellos de-
cidan quitarse la vida por situaciones de desesperanza derivadas de la falta de empleo o la 
incapacidad de generar recursos, mientras que las mujeres pueden tomar la determinación 
ante pérdidas emocionales importantes, o enfrentar condiciones de violencia intrafamiliar, 
de pareja o violencia sexual.

Especialistas señalan que muchos de los casos de suicidio en mujeres están asociados a la 
depresión, padecimiento que sigue sin ser atendido debidamente, toda vez que hay una 
tendencia persistente a pensar que la persona que se deprime “es débil, que no sabe enfren-
tar la vida, o que inventa para llamar la atención, y que sólo es cuestión de echarle ganas y 
pensar positivo”, por lo que no se apoya su tratamiento y además de los estigmas, aún no 
hay políticas de prevención del suicidiolo que es muy alarmante.

El suicidio es la expresión extrema de una 
vida truncada por la indiferencia, la miso-
ginia, la negligencia y la falta de escucha y 
comprensión. En el año 2014 la prensa es-
crita reportó diez suicidios de mujeres; ran-
go de edad en el que se documentaron más 
suicidios es el de 21 a 30 años de edad con 
el 50% del total durante el cuarto año de go-
bierno de Gabino Cué.

Edades 2014 

0--10 0 

11--20 0 

21--30 5 

31--40 2 

41--50 2 

51--60 0 

61--más 0 

Desconocido 1 

Total 10 
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De acuerdo con el Inegi, ambos sexos uti-
lizan el ahorcamiento o sofocación como 
forma para acabar con su vida: los hombres 
en 78.9 por ciento de los casos y las muje-
res en 70 por ciento. Por otro lado se ha en-
contrado que en las ciudades es donde se 
concentra mayor incidencia de suicidios. La 
situación en Oaxaca coincide con la tenden-
cia planteada por el Inegi ya que el 70% de 
los suicidios ocurridos en 2014 se realizaron 
a través de ahorcamientosy todos los suici-
dios documentados se llevaron a cabo en la 
región de los Valles Centrales.

Características del 

suicidio 
2014 

Asfixia por ahorcamiento 7 

Envenenamiento 1 

Disparo de arma 1 

No especificó 1 

Total 10 

 



DESAPARECIDAS

Ella desapareció y la vida se detuvo. Su ausencia y búsqueda 
llenó todos los rincones. Ella está en las sábanas revueltas de 
la cama, en la tasa de café con sus labios rojos dibujados, en 
el olor de su chal azul. 

Está en los pasillos de nuestra casa donde se escuchan los 
ecos de sus pasos. Está en su regalo de cumpleaños guarda-
do en el armario, en sus tenis, en la silla vacía de los festejos 
familiares, en los ojos luminosos de su abuela cada vez que 
abre la puerta de la casa... Está en los llantos de su madre. 

Ella está  en el dolor que siento, en la sonrisa ansiosa de nues-
tro hijo que espera verla a la salida de la escuela. Ella está en 
las lágrimas de su hermana, en la búsqueda desesperada de 
su padre, en las noches sin sueño de su mejor amiga... 

Ella está en los espacios vacíos, en nuestras palabras, en la 
esperanza de volverla a ver. Ella está en nuestros corazones.

Fotografía:  Marty García
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La crisis por desaparición de personas en 
México es alarmante y aunque Oaxaca se 
sitúa entre las entidades con menos inciden-
cia de casos, en los años recientes ha ido en 
aumento, sobretodo en relación a la desapa-
rición de jovencitas, situación cada vez más 
cotidiana. De 37 mujeres desaparecidas, 19 
de ellas (51.35%), es decir más que la mitad, 
tenían entre 11 y 20 años de edad.

Veinticuatro (64.86%) de los 37 casos de 
mujeres desaparecidas ocurrió en los Valles 
Centrales. Ello, puede relacionarse con los 
datos del Diagnóstico “Sobre la Situación de 
la Trata de Personas en México”, realizado 
por la CNDH, en el que se  registra que los 
Valles Centrales representa un foco rojo en 
el tema de trata pero que, en general, ade-
más de ser un estado de captación, Oaxaca 
se encuentra también dentro de las entida-
des de destino de los tratantes de personas.

Edades 2014 

0--10 1 

11--20 19 

21--30 2 

31--40 3 

41--50 0 

51--60 0 

61--más 0 

Desconocido 12 

Total 37 

 

Región 2014 

Valles Centrales  24 

Costa 0 

Cuenca  3 

Sierra Sur 0 

Sierra Norte 0 

Cañada 0 

Mixteca 5 

Istmo 0 

No especificó 5 

Total 37 

 



.



.

VIOLENCIA 
OBSTÉTRICA 

Hija siento tanto dolor... siento tanto dolor en mi vientre. Pero no 
por tus patadas juguetonas, sino por su ausencia. No te perdí. 
No te moriste. Te mataron. Me acuerdo de esta tarde calurosa. 
Sentía un dolor en mi vientre, tenía contracciones. Ya sabía que 
tú ya querías llegar hija. Todo estaba preparado: tu cuna al lado 
de mi cama, los calcetines que llevó tu abuela, hasta los pañales 
que trajeron en tu baby-shower. 

El camino para el hospital es largo. Pero aún así llegamos a tiem-
po. Llegando al hospital me dijeron “tiene que esperar, hay ca-
sos más urgentes”. Y esperamos tanto tiempo… una hora.. dos.. 
al final no se cuanto fue. 

El dolor aumentó, se me subieron lágrimas a mis ojos, no podía 
moverme, grité del dolor. Y aún así no nos atendieron. Hasta que 
perdí la conciencia. Me desperté en un cuarto blanco. A mi lado 
máquinas conectadas a mi corazón. En mis venas agujas escon-
didas por los moretones de mi piel. Una herida en mi vientre no 
me permitió levantarme. 

Las enfermeras guardaban silencio. Me dijeron que esperara al 
doctor; el nudo en mi garganta crecía y, no me dejaba comer, 
no podía respirar. Mi saliva dejó un sabor salado en mi boca. Pa-
saron días hasta que entró el doctor al cuarto, no me tuvo que 
decir que te habías ido. Yo ya lo sabía. Desde que me desperté 
dejé de sentir el ritmo con tu corazón chiquito junto al mio. Se 
que luchaste tanto para ver la luz de aquel día, pero no pudiste, 
te ahogaste en mi vientre por no poder salir cuando lo necesi-
tabas...

No me atendieron a tiempo y te robaron la oportunidad de vivir, 
de escuchar a las olas del mar, oler a las flores del campo, pro-
bar la dulzura de las frutas, sentir la tierra mojada bajo de tus pies 
y sobretodo recibir mi abrazo que te estaba esperando. 

Fotografía:  Internet

* Este artículo ha sido escrito por Daniela Ramírez Camacho 

de Fundar. Centro de Análisis e Investigación A.C. 
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La violencia obstétrica lamentablemente sigue siendo una práctica cotidiana en las insti-
tuciones de salud. Frente a esto el gobierno de Oaxaca no ha mostrado compromiso para 
erradicar este tipo de violencia. 

La violencia obstétrica “puede definirse como el tipo de violencia ejercida por el profesional 
de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres. Esta clase de violencia 
se expresa mayoritariamente -aunque no con exclusividad- en el trato deshumanizado hacia 
la mujer embarazada, en la tendencia a patologizar los procesos reproductivos naturales y 
en múltiples manifestaciones que resultan amenazantes en el contexto de la atención de la 
salud sexual, embarazo, parto y post parto” (Belli, 2013:28)1.  

En otras palabras, la violencia obstétrica abarca un amplio rango de manifestaciones que 
van desde las más sutiles como el maltrato, regaño o humillación de las mujeres, la no co-
municación de información sobre su estado de salud y sobre los procedimientos posibles y 
viables para su atención, hasta formas más tangibles de violencia como la realización de in-
tervenciones médicas innecesarias, intervenciones sin consentimiento de la mujer, así como 
negligencias, negación u omisiones en la atención médica. Las repercusiones de este tipo de 
violencia implican la coartación de la autonomía y libertad de las mujeres, una transgresión 
a su integridad personal, pueden implicar múltiples daños temporales o permanentes a su 
salud física, emocional, psicológica y hasta espiritual, o inclusive pueden significar la muer-
te.  

Una de las manifestaciones más graves de este tipo de violencia es la mortalidad materna 
pues se sabe que el 80% de estas defunciones son prevenibles. “En la actualidad, se presen-
tan 2.1 millones de embarazos cada año, alrededor de 300 mil tienen complicaciones obsté-
tricas. El impacto que estas complicaciones obstétricas siguen teniendo en la país es enorme 
ya que 30,000 mujeres quedan con secuelas obstétricas que las convierten en discapacitadas, 
falleciendo anualmente, 1,100 mujeres (lo cual) provoca una secuela social de 3,000 huér-
fanos cada año”2.  Estas cifras ilustran únicamente la punta del iceberg de un problema 
estructural, pues todas las manifestaciones de violencia obstétrica son recurrentes y gene-
ralizadas, pero no existen cifras que ilustren a cabalidad toda la magnitud del problema. Se 
tiene conocimiento que de 2003 a 2007 fue ginecología y obstetricia la especialidad médica 
con mayor número de quejas frente a la comisiones de arbitraje médico, la nacional y esta-
tales, “demostrándose además como la especialidad más relacionada a daño permanente o 
muerte, cuando se asocia con mala práctica” (2012:8)3.  

Ha sido durante la administración de Gabino Cué Monteagudo que varios casos de vio-
lencia obstétrica acontecidos en esta entidad han salido a la luz pública, y también han 
golpeado la puerta de instituciones gubernamentales para reclamar justicia. Tal es el caso 
de Irma López Aurelio, mujer mazateca que en 2013 buscó la atención para su parto en el 
Centro de Salud de San Felipe Jalapa de Díaz y enfrentó la negación del servicio por parte 

1 Belli, Laura F. la violencia obstétrica: otra forma de violación a los derechos humanos, Revista Redbioética/UNESCO, 
Año 4, 1 (7): 25-34, Enero - Junio 2013
2 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, “Estrategia integral para acelerar la reducción de la morta-
lidad materna en México”, p.7, consultado en http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/info_public/Estrategia_In-
tegral.pdf
3 CONAMED, Recomendaciones generales para mejorar la calidad de la atención obstétrica, CONAMED, México, 2012.
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del personal de salud y, por consecuencia,  la exposición de su salud y la de su bebé a riesgos 
innecesarios pues parió en el jardín sin ninguna atención del personal médico. Otro caso de 
violencia obstétrica es el de Irene Cruz Zúñiga, mujer mixteca originaria de la comunidad 
de Morelos, Santa Cruz Itundujia, quien en 2001 buscó la atención de la Casa de Salud de 
su comunidad primero, luego del Centro de Salud de su municipio,. En los servicios de sa-
lud le ofrecieron un vago diagnóstico que señalaba que todo estaba bien, que el parto sería 
normal, pero que mejor se trasladara al Hospital del IMSS-Oportunidades de Tlaxiaco por 
si cualquier complicación se presentaba. Después de llegar a Tlaxiaco, y estar en Urgencias 
3 horas, le indicaron una cesárea. Por errores en la aplicación de anestesia, Irene sufre paros 
caridiorespiratorios con subsecuente daño neuronal severo e irreversible. Además, a Irene 
se le implanta un DIU sin su consentimiento. 

La violencia obstétrica es recurrentemente normalizada e invisibilizada por lo que resulta 
fundamental que estos casos hayan llamado la atención de la opinión publica oaxaqueña, la 
nacional y también internacional, mostrando las terribles repercusiones que tiene en la vida 
de las personas.  Son muchas las mujeres afectadas, pero muy pocas las que pueden hacer 
consciencia que han enfrentado un hecho de violencia, y son menos aún las que encuen-
tran los medios y las vías para reclamar que sus derechos han sido violentados.  Por estas 
razones, la atención de estos casos por las autoridades gubernamentales, y su adecuada e 
integral reparación representa una oportunidad inédita para que pueda atajarse el proble-
ma de forma estructural. Es decir, hay una oportunidad para transformar las condiciones 
que permiten que la violencia obstétrica siga sucediendo, pero frente a esto las autoridades 
gubernamentales han preferido voltear la cara y mostrar su indiferencia. 

Si bien la violencia obstétrica es una práctica generalizada, sus peores manifestaciones afec-
tan recurrentemente a sectores específicos de mujeres: las mujeres pobres y racializadas. En 
Oaxaca durante el 2013 murieron 50.2 mujeres por cada 100 mil nacidos vivos, tasa muy por 
encima de la nacional que alcanza 38.3 defunciones4. De estas muertes, el 29.3% correspon-
den a mujeres que hablaban lengua indígena5, el 75.6% corresponde a mujeres dedicadas al 
hogar6, se concentra en las mujeres con menor acceso a la escolaridad formal: 49% tenían al 
menos 1 año de escolaridad primaria, 17.1% contaban con al menos 1 año de educación se-
cundaria, 43.9% no tenían escolaridad7. El dato más significativo para entender la exclusión 
en el acceso a servicios de salud de las mujeres, es la afiliación. De las fallecidas oaxaqueñas, 
4.9% estaban afiliadas a servicios del IMSS, ISSSTE, Sedena o Semar, que son los servicios 
mejor financiados, mientras que 41.5% tenían únicamente Seguro Popular, 24.4% contaban 
con IMSS Oportunidades, y 19.5% no estaban incorporadas a ningún servicio8.  

La desigualdad marcada por género, situación económica, y pertenencia a un pueblo indí-
gena, tiene una distribución espejo en lo relativo a las oportunidades para buscar justicia. 
Es notorio que la posibilidad de emitir una queja ante instancias gubernamentales y darle 
efectivo seguimiento está ligado a situaciones como contar con recursos económicos, cerca-
nía geográfica con las instituciones, la posibilidad de una defensa culturalmente adecuada, 

4 Freyermuth, Graciela, Luna Marisol, y José A. Muños, Indicadores 2013. Objetivo de Desarrollo del Milenio 5: Avances 
en México, Observatorio de la Mortalidad Materna, México, 2015, P.44
5 Ídem, p.48
6 Ídem, p.49
7  Ídem, p. 50
8 Ídem, p.51
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la necesidad o no de traducción frente al de autoridades gubernamentales. En la actualidad, 
estos factores representan barreras para el acceso a la justicia de la mayor parte de mujeres 
de Oaxaca. La propia Conamed ha identificado “que la cultura de quejarse por percepción 
de mala atención médica en general todavía es incipiente” (2011:24)9.  Ahora bien, en una 
entidad donde las instancias de justicia, y de protección de derechos humanos, no son ac-
cesibles y sensibles a la condición de género de las mujeres, y no guían su actuación de 
acuerdo a los derechos individuales y colectivos de las mujeres cuando se autoidentifican 
con algún pueblo indígena, la impunidad hace su trabajo fomentando la permisividad de 
dicha violencia. 

El problema de la violencia obstétrica no es nuevo, al contrario, se remonta al momento en 
que la ciencia médica tomó una posición hegemónica frente a otras formas de conocimiento 
sobre los procesos reproductivos. “Con el traspaso de la experiencia de las mujeres de su 
maternidad a un proceso regulado por profesionales de la salud, en su mayoría hombres, 
se produce también el corrimiento territorial de esta experiencia: el hogar, ámbito histórico 
destinado a la parturienta quién atravesaba el parto rodeada de mujeres que ya habían pasa-
do por eso, deja paso al centro de salud, con asistentes extraños y un ideal de asepsia que se 
enfrenta a la idea de acompañamiento de la parturienta durante el proceso” (Belli 2013:26). 
Roberto Campos y Joaquina Erviti también han escudriñado cómo el “habitus médico” se 
impone sobre la mujer situándola en una posición de subordinación a las lógicas, decisiones 
y rutinas del personal de salud y de indefensión frente a sus derechos: “desde el ingreso a 
la institución de una mujer a punto de parir, o de una mujer que busca acceso a métodos de 
anticoncepción, se realizan una serie de prácticas tendientes a garantizar la funcionalidad 
institucional. Dichas rutinas, sin embargo, no siempre son percibidas por las mujeres como 
prácticas concordantes con la intensidad del evento, con los procesos emocionales que están 
viviendo tanto ellas como las personas que las acompañan, y sobre todo con las necesidades 
de atención y seguridad que requieren”(Campos, Erviti, 2014:40). El problema no puede ser 
reducido a uno de mala calidad o falta de calidez en los servicios de salud, sino a uno donde 
las lógicas y prácticas médicas, aunados al cobijo y poder que les brinda el Estado, permiten 
que se reproduzca el autoritarismo médico10.

Diversas personas, movimientos y organizaciones civiles han dado un empuje considerable 
al tema, y mientras los reflectores están puestos sobre casos concretos y paradigmáticos 
sobre la violencia obstétrica, se ha generado un debate y propuestas para las diferentes 
aristas que atraviesan el problema. Propuestas hay muchas desde la genuina participación 
de las mujeres y de los pueblos indígenas en la formulación de los programas, campañas 
y servicios de atención a la salud, la revalorización, reconocimiento y revitalización de los 
conocimientos locales sobre la salud, la revisión y modificación de los estudios de formación 
de médicos, capacitación y actualización del personal de salud en el manejo del parto nor-
mal y la atención de emergencias obstétricas, el fortalecimiento del primer nivel de atención 
a la salud en cuanto a infraestructura y personal capacitado, así como en perspectivas de 
derechos. No obstante, las autoridades han preferido prestar oídos sordos.

9 Dirección General de Calidad e Informática, Reseña estadística de la atención de inconformidades en la Comisión Nacio-
nal de Arbitraje Médico 1996 -2010, Conamed, Mayo de 2011.
10 Castro, Roberto y Joaquina Erviti, “25 años de investigación sobre violencia obstétrica en México”, Rev Conamed 
19(1):37-42, 2014
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Aun peor, frente a obligaciones específicas frente a las sobrevivientes de violencia obstétrica, 
ya sea emanados de Convenios como en el caso de Irma, o de decisiones judiciales en el caso 
de Irene, las acciones de no repetición no son llevadas a cabo por las autoridades.  Aún no se 
concreta la construcción del Hospital Básico de Jalapa de Díaz, con infraestructura médica 
y hospitalaria, ni la construcción, habilitación y acondicionamiento de 50 salas de parto en 
seis jurisdicciones de la entidad, comprometidos en la reparación integral de Irma11.   

También derivados del caso Irene, hay total indiferencia frente a las demandas sobre el me-
joramiento de la infraestructura, insumos y equipamiento del Centro de Salud de Morelos, 
municipio de Santa Cruz Itundujia, Oaxaca, la contratación de personal médico permanente 
dentro de dicho Centro,  y la capacitación del personal de salud en los hospitales y centros 
de salud que atienden a las mujeres provenientes del municipio.

Son comunes las alusiones de “falta de recursos” como justificación de la inacción de las 
autoridades. Esta justificación sin embargo no resuelve la violencia sistemática que se repro-
duce en el día a día ni genera responsabilidad sobre las secuelas que deja en las vidas de las 
mujeres, sus familias y comunidades. Además, de acuerdo a la normatividad internacional 
de derechos humanos, es obligación de los Estados garantizar progresivamente el derecho 
a la salud, lo cuál incluye la atención a salud materna, invirtiendo para ello el máximo de 
recursos disponibles12. 

Sin embargo, el gobierno de Oaxaca parece optar por ser un testigo frente a la fatalidad. 
En su Presupuesto Ciudadano 2014 el gobierno Oaxaqueño describe cómo se anticipa que 
“pueda colapsar el funcionamiento de los Servicios de Salud de Oaxaca” por no existir el su-
ficiente presupuesto para la contratación de personal de una red de unidades de salud que 
aumentó de 2003 a 201013. Esta aseveración es insostenible puesto que es una justificación 
a priori frente a lo que pueda pasar dentro de servicios de salud mal financiados, inclusive 
cuando se tienen aproximaciones de que cerca de la mitad de los egresos hospitalarios co-
rresponden a la atención de la salud reproductiva de mujeres. “En el año 2008, los egresos 
de la especialidad de ginecología y obstetricia representaron el 39.4% del total, mientras que 
en 2011, correspondieron a causas obstétricas el 45.2% de los egresos hospitalarios”14 

Al no actuar de manera contundente para la no repetición de la violencia obstétrica, el go-
bierno de Oaxaca se torna partícipe de la violación sistemática de derechos de las mujeres. 

11 Grupo de Información en Reproducción Elegida, Niñas y mujeres sin justicia. Derechos reproductivos en México, 
GIRE, México, 2015.
12 Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General 24, La 
Mujer y la Salud, párr.27 y Organización de los Estados Americanos, Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”.
13 Gobierno del Estado de Oaxaca, Presupuesto Ciudadano 2014. Enterate en qué gasta tu dinero el gobierno de Oaxaca, 
p.25
14 CONAMED, Recomendaciones generales para mejorar la calidad de la atención obstétrica, CONAMED, México, 2012, 
p.8.



VIOLENCIA 
DIGITAL

“Recibí un ataque directo en mi Facebook. Se trata del perfil de 
una mujer que me solicito ser amigas de face, yo la acepte por-
que vi que es amiga de otras personas que conozco personal-
mente y que esta asociada a varias redes en las que participo, 
pero luego de que hice algunas publicaciones denunciando la 
guerra social que vivimos en México y solidarizando con los fami-
liares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, esta per-
sona comenzó a enviarme mensajes diciendo que me vigilaban 
y que me meterían a la cárcel advirtiendo que no todos los que 
dicen ser amigos lo son” 

Testimonio de Carmen, Oaxaca 2015 * Este artículo fue escrito por Loreto Bravo, 
de la organización Palabra Radio.

Imagen: Internet /Intervención digital Daniel Nizcub
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A pesar de que Oaxaca es uno de los 4 estados a nivel nacional con menor acceso a Internet, 
las organizaciones sociales y políticas que trabajan por la defensa de los derechos humanos 
en el estado, se ven en la necesidad de comenzar a usar nuevos conceptos asociados a la 
violencia a través de Internet y los celulares. Se trata de lo que hoy se conoce como Violencia 
Digital o Ciberviolencia y que tiene diferentes formas de expresarse que van desde el cibe-
racoso o también llamado ciberbullyng1 o troleo2, la sextorsión3, el grooming4, el doxing5, el 
robo de identidad, los ciberataques6, etc.

Aunque para algunas organizaciones esta violencia se entiende como el uso indebido de las 
Tecnologías Digitales de Información y Comunicación, y sus consecuencias, la realidad es 
que se trata del alarmante incremento de comportamientos machistas, sexistas, racistas, xe-
nofóbicos, clasistas y discriminatorios que se reproducen en el Internet y el uso de celulares. 
En definitiva se trata de la reproducción de patrones de violencia de género, clase y etnia en 
el nuevo entorno digital.

Según la última Encuesta en Hogares sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la 
Información (ENDUTIH) y un estudio realizado por la Asociación Mexicana de Internet 
(AMIPCI) alrededor de 50 millones de personas mexicanas mayores de 6 años declaran ser 
usuarias del Internet, de los cuales aproximadamente el 50% son mujeres, quienes muestran 
una mayor predisposición al momento de usar una computadora, sin embrago, los datos 
revelan que las mujeres presentan una desventaja respecto de los hombres, debido a que 
hacen un uso con menor destreza de esta tecnología, como consecuencia de un menor nivel 
educativo y de producción.

La penetración de la telefonía móvil o celular ha incrementado el acceso al Internet. En la 
actualidad las personas que acceden a Internet lo hacen principalmente a través de sus celu-
lares y en menor medida a través de computadoras. Los principales motivos que las perso-
nas expresan tener para acceder a Internet son la búsqueda de información, comunicación, 
entretenimiento y uso de redes sociales.

En 2011, La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el acceso a Internet como un 
derecho humano por considerarlo una herramienta que favorece el crecimiento y el pro-
greso de la sociedad en su conjunto, sin embrago, hoy en día  el Internet más que una 
herramienta es un espacio público de interacción y comunicación en el que se reproducen 
las estructuras de poder machistas, patriarcales y capitalistas, convirtiendo a los celulares 
en instrumentos de primera necesidad inclusive en zonas donde no hay señal, ni servicios 
básicos como agua potable, salud y educación.

El alarmante incremento de la violencia a través del Internet se debe en gran medida a la 
diversidad de formas en que se expresa y que el conjunto de decisiones sobre cómo regular 
el Internet, mejor conocido como “Gobernanza de Internet”, está en manos de unos pocos a 

1 1 https://es.wikipedia.org/wiki/Ciberacoso
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Trol_%28Internet%29
3 https://es.wikipedia.org/wiki/Sextorsión
4 https://es.wikipedia.org/wiki/Grooming
5 https://en.wikipedia.org/wiki/Doxing
6 https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_inform%C3%A1tica
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nivel mundial, donde la sociedad civil, quienes mayoritariamente usan esta herramienta, no 
tienen una participación preponderante.

En el caso de México, el asesinato de tuiteros, periodistas y defensoras de derechos huma-
nos que usan el Internet para difundir su trabajo, ha colocado a este país como uno de los 
lugares más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo. Aunque no existen censos, 
ni cifras exactas sobre la violencia digital en México, mucho menos en Oaxaca, algunas 
organizaciones de derechos humanos están documentando el uso de estas herramientas di-
gitales como mecanismos de control, censura, vigilancia, amenaza y hostigamiento, que en 
muchos casos ha desencadenado en asesinatos, suicidios, tráfico y desplazamiento forzado 
de personas.

Aunque Oaxaca es de los estados a nivel nacional con menor grado de conectividad, la 
población no esta exenta de estos tipos de violencia. Sin embargo, al no existir una ley en 
el código penal que tipifique estos tipos de violencia como delito, las personas no tienen 
posibilidades de presentar mensajes de texto, chats o correos electrónicos con lenguaje vul-
gar, amenazante, engañoso o manipulador como pruebas contundentes de estar viviendo 
violencia y obtener mecanismos de protección adecuados para prevenir hechos posteriores 
de violencia lamentables.

El ciberacoso o también llamado ciberbullyng entre jóvenes en edad escolar es de las vio-
lencias digitales más frecuentes hoy en día, algunas han desencadenado en suicidios de 
adolescentes.

Mujeres que han denunciado el control y vigilancia que ejercen sus parejas hombres a través 
de los celulares y el uso de aplicaciones como Watsapp y Facebook para forzarlas a decir 
donde están y con quién, es otra de las violencias recurrentes.

Casos de niños y niñas que son enganchados por personas adultas a través de Internet 
(Grooming) para ser reclutados en redes de prostitución infantil o producción de material 
pornográfico son ya una realidad en Oaxaca. Así como también mujeres jóvenes que son 
llevadas con engaños a otros estados o países para tráfico o prostitución.

Imagen: Visualización. Imagen de Jesús 
Robles Maloof y Rossana Reguillo

La	gráfica	recoge	las	últimas	doscientas	
interacciones y a los seguidores de las 
cuentas implicadas. El punto verde, es 
el “target” (de aquí en adelante, evita-
remos la noción de “víctima”, que es la 
que los atacantes buscan construir); las 
líneas	entre	cada	nodo,	muestran	las	últi-
mas 200 interacciones y el momento del 
ataque. El motivo aparente es la parti-
cipación del “blanco” en las manifesta-
ciones por Ayotzinapa.
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El robo de computadoras, celulares y discos duros externos a líderes de movimientos socia-
les, se ha hecho cada vez más recurrente, así como el hackeo de sus cuentas de correo elec-
trónico y perfiles en redes sociales para el robo de información personal y listas de contactos, 
está entre los mecanismos utilizados por los sistemas de vigilancia política que utilizan los 
gobiernos, como el escandalo mediático protagonizado por diversos gobiernos estatales en 
México, al revelarse que son los principales clientes de empresas como Hacking Team que 
venden software de espionaje político, como por ejemplo el software malicioso conocido 
como phishing que busca generar un mensaje o enlace de anzuelo para redirigir a la persona 
hacia un sitio web falso que roba la contraseña u otra información sensible.

Los ciberataques que han bajado de la red algunos sitios webs de organizaciones feministas 
y activistas que han denunciado la impunidad y corrupción en la región, se hacen cada vez 
más frecuentes.

Las venganzas cibernéticas que consisten en la publicación de información personal sensible 
(doxing) como por ejemplo la dirección de la casa donde vive una persona, su número de 
cuenta y contraseña bancaria, el monto de su salario, entre otros datos que son difundidos 
en Internet y redes sociales con el objetivo de exponer y colocar en condición de vulnerabi-
lidad a una persona.

La amenaza de publicar y difundir imágenes y videos íntimos para chantajear a una persona 
(sextorsión) y obligarla a hacer algo contra su voluntad, es un tipo de violencia que afecta 
principalmente a mujeres.

La aparición de los llamados Bots7 maliciosos, que son programas informáticos que imitan 
el comportamiento de un humano en el espacio digital y asedian de forma masiva con co-
mentarios a artículos publicados con el objetivo de saturar las discusiones. Así mismo se 
comportan los llamados Trols8 que son personas reales que publican mensajes provocadores 
o irrelevantes para desvirtuar o alterar una conversación en el ciberespacio.

Entre los principales desafíos que existen frente a estos tipos de violencia digital es visibi-
lizar las consecuencias que estas violencias infringen en las personas o grupos afectados. 
Además es urgente no permitir la normalización de estas violencias debido a que su prin-
cipal objetivo es el de generar miedo y acallar las voces críticas, la libertad de expresión 
de las personas en el ciberespacio con graves consecuencias para la vida fuera del Internet 
(Offline). Frente a este desafío han surgido propuestas como el mapeo y documentación de 
la violencia digital que está realizando el proyecto Dominemos las TIC9 de la Asociación 
para el Progreso de las Comunicaciones (APC).

Es importante generar procesos de reflexión crítica sobre la forma en cómo las personas y 
las organizaciones se relacionan con las tecnologías, desde el teléfono celular, el Internet, el 
correo electrónico, las bases de datos, las redes sociales y los chats. De manera de identifi-
car los usos, las consecuencias y las estrategias de protección y respuesta a las agresiones. 

7 https://es.wikipedia.org/wiki/Bot
8 https://es.wikipedia.org/wiki/Trol_%28Internet%29
9 http://mx.dominemoslatecnologia.net/
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Es importante defender el Internet como un espacio y una herramienta de la sociedad civil 
para ejercer el derecho a la libertad de expresión.

Frente a este abanico amplio de violencias digitales, las mujeres no son víctimas sino que 
constituyen un “blanco”, un “target” en el que el sistema patriarcal y machista encuentra un 
espacio donde expresar y agudizar los ataques y agresiones.

¡No soy víctima de tu violencia machista porque construyo solidaridad feminista!



EXIGENCIAS

Fotografía:  Colectivo “La Piztola”

“Hermanos, hermanas abramos el corazón como una flor 

que espera el rayo del sol por las mañanas, sembremos 

sueños y cosechemos esperanzas, recordando que esa 

construcción solo se puede hacer abajo, a la izquierda y 

del lado del corazón “.

Bety Cariño
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Al Poder Ejecutivo Federal:
• Se declare la alerta de género en el estado de Oaxaca ante la gravedad de la violencia 
contra niñas y mujeres en el estado.
• Se destine mayor presupuesto para prevenir y sancionar la violencia contra mujeres, ni-
ñas y niños.
• Se evalúe el impacto de los programas federales en relación a disminuir las brechas de 
desigualdad entre hombres y mujeres.

Al Poder Legislativo Federal:
• Hacer un seguimiento y evaluación puntual del ejercicio de los recursos económicos que 
se destinan para la atención, prevención y erradicación de la violencia contra las niñas y 
mujeres.
• Aprobar reformas en las leyes penales para incorporar la reeducación de hombres que 
ejercen violencia como una obligación durante y después de ser sujetos a procedimientos 
penales y civiles en la materia.
• Aprobar reformas a efecto de que la reeducación para hombres que ejercen violencia sean 
parte integral de los programas de reinserción social.
• Que se destinen y etiqueten recursos a los Municipios para la prevención, sanción y erra-
dicación de la violencia contra las mujeres, así como para las Instancias Municipales de las 
Mujeres.

Al Poder Ejecutivo del Estado:
• Destinar recursos económicos para el Fondo de Procuración de Justicia y de Reparación a 
las Víctimas, en específico para todas las niñas, niños y familiares de víctimas del feminici-
dio, así como para las mujeres víctimas de violencia feminicida.
• La urgente instalación del Comité Interinstitucional de evalución y seguimiento de la 
aplicación del protocolo de actuación ministerial, pericial y policial en el delito de femini-
cidio para el estado.
• Políticas públicas con perspectiva de género que garanticen el derecho a niñas y mujeres 
a una vida libre de violencia, las cuales deben contar con mecanismos de evaluación e im-
pacto.
• Que se destine presupuesto suficiente para la prevención, atención, sanción y erradica-
ción de la violencia de género contra niñas y mujeres.
• Sensibilización, capacitación y evaluación a las y los servidores públicos, para que brin-
den una atención de calidad, centrada en las necesidades de las niñas y mujeres, desde la 
perspectiva de género, el respeto a los derechos humanos y la multiculturalidad.
• La destitución de los funcionarios que tienen antecedentes de violencia contra las niñas y 
mujeres, en las diversas modalidades y tipos de violencia, así como cuando por sus accio-
nes u omisiones en cumplimiento de su cargo se vulneren o violenten los derechos de las 
niñas y mujeres.
• Impulsar la armonización legislativa, a favor de los derechos de las niñas y mujeres en 
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situación de violencia, así como su debido cumplimiento.
• Se tipifiquen la violencia obstétrica y la violencia familiar, violencia en el noviazgo
como un delito y sean catalogados como delitos graves.
• La creación de una Defensoría Jurídica para las Mujeres con el fin de garantizar a las niñas 
y mujeres indígenas, afrodescendientes y no indígenas, el acceso a la justicia, que las repre-
sente hasta alcanzar la resolución jurídica correspondiente, contando con traductores y per-
sonal calificado para la atención de la violencia de género en todas sus modalidades y tipos.
• Atención especializada para niñas víctimas del delito o que atestiguaron la violencia o un 
feminicidio.
• Se dicten en forma oportuna las órdenes de protección para niñas y mujeres en situación 
de violencia.
• La derogación de la Ley Estatal de Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar, ya 
que en ella se permite la conciliación, lo cual está contraindicado en los tratados internacio-
nales y leyes federales.
• Que los instancias educativas incorporen como parte del mapa curricular la perspectiva 
de género y se transversalice en la formación educativa a fin de erradicar mandatos de gé-
nero, estereotipos, el machismo y la discriminación.
• Que el gobierno del estado cuente con un Refugio estatal para niñas-niños y mujeres en 
situación de violencia con personal calificado y con recursos suficientes que cubran las ne-
cesidades de las niñas-niños y mujeres.
• Contar con un sistema único de registro e información estadística en el estado que dé 
seguimiento a los casos de violencia en todos sus tipos y modalidades, 
• Atención respetuosa de partos por el personal actualizado, con perfil intercultural capaci-
tado en el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el parto 
• Crear un banco de datos estadísticos sobre la cantidad de: cesáreas (desglosado por cada 
institución y que incluya el sector privado); episiotomías en primíparas; acompañamiento 
en trabajo de parto y parto; uso de oxitocina en trabajo de parto; posición para el parto; 
tiempo de corte del cordón umbilical; revisiones de cavidad uterina; bebés que recibieron 
leche de fórmula.
• Aplicación y difusión cabal de la NOM 007 entre todos los profesionales de salud.
• Suficiente abasto de insumos, materiales y medicamentos; sistema de referencia eficiente, 
atención de emergencias obstétricas, atención todos los días en todos los horarios.

Al Poder Legislativo del Estado:
• Asignar y etiquetar presupuesto suficiente para la atención, sanción y erradicacion de la 
violencia contra mujeres, niñas y niños.
• Se etiquen recursos para el óptimo funcionamiento y los procesos de evaluación y moni-
toreo del desempeño tanto de la Subprocuraduría de Atención a Delitos Contra las Mujeres 
por Razones de Género y del Centro de Justicia para las Mujeres, de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del estado de Oaxaca.
• Llevar a cabo una revisión exhaustiva a la legislacion local en materia de divorcio, pen-
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sión alimenticia y órdenes de protección.
• Tipificación de la esterilización forzada como un delito en el Código Penal.
• Asegurar la reducción en el número de cesáreas hasta llegar a los estándares recomenda-
dos por la OMS.

Al Poder Judicial del Estado:
• Capacitar a las y los operadores del sistema de impartición de justicia para juzgar con 
perspectiva de género.
• Que se pida como obligación la acreditación de formación para juzgar con perspectiva de 
Género.
• Que se les capacite para la emisión oportuna y urgente de órdenes de protección por sí o 
a solicitud del Ministerio Público.
• Que se inicien procedimientos de responsabilidad administrativa, civil y penal cuando al 
momento de juzgar se impongan los estereotipos y el machismo.

A la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca:
• Involucramiento de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para 
que incluya la violencia obstétrica en su catálogo de violaciones y den seguimiento a los 
casos y denuncias.

A las Autoridades Municipales y Comunitarias:
• La destitución de servidores que tienen antecedentes de violencia contra las niñas y mu-
jeres, en las diversas modalidades y tipos de violencia, así como cuando por sus acciones u 
omisiones en cumplimiento de su cargo se vulneren o violenten los derechos de las niñas 
y mujeres.
• Respaldar, acompañar y facilitar la labor de las Instancias Municipales de las Mujeres.
• Destinar suficiente presupuesto y personal a procesos de atención, sanción y erradicación 
de la violencia contra las mujeres.
• Establecer una estrecha coordinación con las autoridades estatales y federales, para pro-
teger a las mujeres que se encuentran en riesgo y para garantizar el derecho a una vida libre 
de violencia.
• Capacitar a los topiles y policía municipal para intervenir en casos de mujeres, niñas y 
niños que viven violencia de género en cualquiera de sus ámbitos.
• Sensibilización, capacitación y evaluación a las y los servidores públicos, para que brin-
den una atención de calidad, centrada en las necesidades de las niñas y mujeres, humaniza-
da, desde la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos.
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F e m i n i c i d i o s

Núm.
Diario y fecha 

de 
aparición

Nombre  
y edad de la 

víctima

Ocupación 
de la 

víctima

Nombre del       
presunto  

victimario y edad
Lugar de los hechos Relación con 

la víctima
Forma  

del Feminicidio
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jurídica

1 Noticias 
01/12/2013 N.N. Desconocido Desconocido

Agencia municipal 
de las Margaritas, 
Tlaxiaco, Oaxaca

Desconocido
Fue atacada por 
proyectil de arma 
de fuego 

2
Noticias 
Imparcial 
06/12/2013

Ángela 
Avendaño 
García 
47 años

Taxista del 
sitio Sector U2
Norte

Desconocido
Rumbo a la playa el 
Arrocito, Huatulco, 
Oaxaca

Desconocido

Recibió un disparo 
con arma de fuego 
del calibre 22 en la 
nuca 

Se inició un 
legajo de 
investigación 
por el delito de 
homicidio

3
Noticias 
Imparcial 
10/12/2013

Elena 
Vázquez 
73 años

Comerciante Desconocido
Paraje Los Pocitos de 
Santa Cruz Monjas, 
Miahuatlán

Desconocido Encontrada en un 
pozo

4 Imparcial 
12/12/2013

Romina 
Dareys 
2 meses de 
edad

Gladys Johana 
Gómez Hernández 
16 años y su papá 
de nombre desco-
nocido

Colonia Eucaliptos 
Pueblo Nuevo Mamá y papá

La niña fue inter-
nada en el Hospital 
de Especialidades. 
Presuntamente fue 
internada porque 
15 días antes 
sufrió traumatismo 
creaneocefálico 
como resultado del 
forcejeo entre su 
mamá y su papá.

Ella rindió su 
declaración

5
Imparcial 
Noticias 
18/12/2013

Idalberto 
García 
García 
37 años

Ama de casa Demetrio Jiménez 
Bautista

Tierra Colorada 
municipio de Santa 
María Apasco, 
distrito de Nochixt-
lán

Esposo

Traumatismo pro-
fundo de cráneo, 
con fracturas, 
hemorragia externa 
y laceración 
encefálica causados 
por objeto corto 
contundente 

Detenido

6
Noticias 
Imparcial 
11/12/2013

N.N. 38 
Años Desconocido Desconocido

A la altura del rancho 
denominado El 
Güero Guapo, 
Juchitán de Zaragoza, 
Oaxaca

Desconocido

Presenta impactos 
de proyectil de 
arma de fuego en 
diferentes partes 
del cuerpo al pare-
cer calibre 9mm

7 Noticias Impar-
cial 11/12/2013

N.N. 40 
Años Desconocido Desconocido

A la altura del rancho 
denominado El Güe-
ro Guapo Juchitán de 
Zaragoza, Oaxaca

Desconocido

Presenta impactos 
de proyectil de 
arma de fuego en 
diferentes partes 
del cuerpo al 
parecer calibre 
9mm
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8 Noticias 
15/12/2013

Martha José 
González 
30 años 

Desconocido Desconocido
Paraje Tres Cruces 
perteneciente a San 
Juan Mixtepec

Desconocido

Impactos de arma 
de fuego R-15 y 
AK-47 
posteriormente 
fue incendiada la 
camioneta en que 
viajaban

9 Noticias 
15/12/2013

Rutila José 
Ventura 
42 años 

Desconocido Desconocido
Paraje Tres Cruces 
perteneciente a San 
Juan Mixtepec

Desconocido

Impactos de arma 
de fuego R-15 y 
AK-47 
posteriormente 
fue incendiada la 
camioneta en que 
viajaban

10 Noticias 
15/12/2013

Bartola 
Ventura 
Chávez 
74 años

Desconocido Desconocido
Paraje Tres Cruces 
perteneciente a San 
Juan Mixtepec

Desconocido

Impactos de arma 
de fuego R-15 y 
AK-47 
posteriormente 
fue incendiada la 
camioneta en que 
viajaban

11 Noticias 
15/12/2013

Basílica 
Santiago 
Antonio

Desconocido Desconocido
Paraje Tres Cruces 
perteneciente a San 
Juan Mixtepec

Impactos de arma 
de fuego R-15 y 
AK-47 posterior-
mente fue incen-
diada la camioneta 
en que viajaban

12 Noticias 
15/12/2013

Jazmín 
Santiago 
José 
(Niña)

Desconocido Desconocido
Paraje Tres Cruces 
perteneciente a San 
Juan Mixtepec

Desconocido

Impactos de arma 
de fuego R-15 y 
AK-47 
posteriormente 
fue incendiada la 
camioneta en que 
viajaban

13 Noticias 
17/12/2013

Gladys Plata 
Revueltas 
32 años 
embarazada

Desconocido Desconocido Ciudad Ixtepec, 
Oaxaca Desconocido

Disparos a que-
marropa con una 
pistola calibre 45 
milímetros

14 Imparcial 
22/12/2013

Eleuteria 
López 
Avendaño 
50 años

Ama de casa Desconocido
Santo Domingo 
Teojomulco, Sola de 
Vega, Oaxaca

Desconocido Asesinada con 
arma de fuego

15
Imparcial 
Noticias 
30/12/2013

Silvia Palma 
Cansino 26 
años 

Desconocido San Juan Bautista 
Cuicatlán, Oaxaca

Asfixia en 
sumersión de agua 

Se integro la 
averiguación 
163/Cui/2013

16
Noticias 
Imparcial 
05/01/2014

Leticia 
Merino 
Colores 22 
años

Estudiante 
(CBTIS) de 
Tecomax-
tlahuaca

Lauro Casares 
Vargas 28 años

San Sebastián 
Tecomaxtlahuaca Novio

Impacto de arma 
de fuego en la sien 
del lado izquierdo

17 Noticias 
09/01/2014

Elvira 
Cortés 
Hernández 
54 años

Ama de Casa Desconocido Santa Ana Tlapacoya, 
Zimatlán Desconocido Atacada a golpes

18 Imparcial Noti-
cias 09/01/2014

Cándida 
García Calvo 
34 años

Ama de casa Desconocido
Comunidad de San 
José El Anís, Sola de 
Vega, Oaxaca

Desconocido Disparo de arma de 
fuego 



.

Núm.
Diario y fecha 

de 
aparición

Nombre  
y edad de la 

víctima

Ocupación 
de la 

víctima

Nombre del       
presunto  

victimario y edad
Lugar de los hechos Relación con 

la víctima
Forma  

del Feminicidio
Situación 
jurídica

19 Noticia Imparcial 
11/01/2014

Neftalí 
González 
Romero 19 
años

No se idenfican los 
responsables

Ciudad de Oaxaca. 
Hospital General Dr. 
Aurelio Valdivieso

médicos del 
hospital 

El esposo narra que 
la joven fue referida 
de un hospital de 
la mixteca. Que 
aquí vio cuando le 
sacaron la placenta 
con la mano y le 
ocasionaron una 
hemorragia

20
Imparcial 
Noticias 
18/01/2014

Epifanía 
Pérez Cruz 
43 años

Comerciante, 
dedicada a la 
venta de bienes 
raíces

Desconocido Colonia Los Ángeles, 
Oaxaca Desconocido A golpes

21
Imparcial 
Noticias 
01/02/2014

Paula Flores 
Mejía 
3 años

Calixto Cano

Paraje El Palmaraje 
de la comunidad de 
San Antonio El 
Mogote, 
perteneciente al 
municipio de San 
Sebastián 
Tecomaxtlahuaca 

Desconocido

Se halló la ropa que 
portaba la menor 
cuando 
desapareció, un 
cráneo y los huesos 
de un cuerpo 

Legajo de 
investigación 
27/S.J,/2014

22
Noticias 
Imparcial 
12/02/2014

Amelia 
Conchita 
Arellanes 
Sánchez 
67 años

Comerciante Desconocidos

Ala orilla de la 
carretera federal 175 
en el libramiento de 
Ocotlán de Morelos

Desconocido Asesinada a balazos

23
Noticias 
Imparcial 
12/02/2014

Lizbeth 
Hernández 
Juárez 25 
años

Mesera
Posible responsable 
Uriel Tenzohua 
Victoriano

Acatlán de Pérez 
Figueroa Desconocido

Traumatismo 
cráneo 
encefálico 
asesinada a 
pedradas

Detenido 
causa penal 
149/2014

24
Noticias 
Imparcial 
16/02/02013

Aidé 
Enedina 
Rodríguez 
Luna 
16 años

Uriel Galván Torres Flotaba en las aguas 
negras del Río Salado Desconocido

Asesinada a 
puñaladas y 
presentaba 
traumatismo 
craneoencefálico

Detenido 
Averiguación 
previa 177/
(SM)/2/1/2014

25
Noticias 
Imparcial 
20/02/2013

Cristina 
Mendoza 
Pedro

Trabajaba en el 
bar Paraíso

Marcelo Bautista y 
Jesús Alberto 
Hernández Bautista 
posible asesinos

Se localizaron restos 
de una mujer los dos 
brazos, el tronco y las 
piernas en el basurero 
municipal de la 
colonia Renacimien-
to, en el distrito de 
Zaachila

Desconocido
Le fue cortada 
la cabeza no se 
localiza 

Detenidos 

26 Noticias 
21/02/2013

Socorro 
Reyes 
Franco 
50 años 

Marcelo Bautista y 
Jesús Alberto 
Hernández Bautista 
posible asesinos

Calle 16 de Septiem-
bre esquina con 5 de 
Mayo, en el centro 
de Miahuatlán de 
Porfirio Díaz

Desconocido
Cortada de los 
brazos, piernas y 
decapitada

Detenidos 

27 Noticias 
21/02/2013

Leonila 
Sandoval 
Ramírez 
72 años

Modista Desconocido
Calle de Emiliano 
Zapata colonia 
Arboledas 

Desconocido

Huellas de 
violencia en el 
cuello y otras partes 
del cuerpo
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28
UCIZONI 
comunicado 
25/02/2014

Sobeida 
Cruz 
Martínez 60 
años 
(indígena 
mixe) 

José Roberto Sosa 
Ruiz, José Antonio 
Rodas Sosa 
probable asesino

Estación Mogote 
perteneciente al 
municipio de San 
Juan Guichicovi

Desconocido
Fue encontrada con 
signos de tortura y 
de violencia sexual 

Detenido 
legajo de 
investigación 
836/MR/2014

29 Noticias 
01/03/2014

Lilia 
Domínguez 
42 años

Desconocido
San Pedro Ixhuitepec, 
San Juan Mazatlán 
Mixe

Desconocidos
Presenta varios 
piquetes en el 
pecho

30 07/03/2014
Estela 
Montero 65 
años

Desconocido San Mateo del Mar Desconocido Dos disparos de 
escopeta 

31 Noticias 
13/03/2014

Rafaela 
Perfecto 
García 55 
años

Desconocido Desconocido
Agencia de Santa 
María La Lima, 
Mesones Hidalgo

Desconocido
Lesiones en la 
cabeza, producidas 
por un machete

32 Noticias Impar-
cial 14/03/2014

Clara 
Aparicio 
Pablo 
78 años

Alberto Bautista 
Santos

Municipio de Santa 
María del Rosario, 
distrito de Tlaxiaco

Desconocido
Encontrada sin 
vida con el rostro 
desfigurado

Detenido 
legajo de 
investigación 
151/hl/2014

33 Noticias 
6/03/2014

Isabel 
Almaraz 
Cruz 
20 años

Desconocido Desconocido
Agencia El Regadío 
perteneciente a San 
Pedro Mixtepec

Desconocido Disparo de arma de 
fuego 

34 Noticias 
16/03/2014

Estela 
Almaraz 
Cruz 
19 años

Desconocido Desconocido
Agencia El Regadío 
perteneciente a San 
Pedro Mixtepec

Desconocido Disparo de arma de 
fuego 

35 Noticias 
19/03/2014

Ofelia Su-
mano Marín 
38 años

Desconocido Ezequiel García 
García

Santa María, 
Jicaltepec Esposo Disparo con una 

escopeta

Legajo de 
investigación 
34(FSPN)2014

36 Noticias 
20/03/2014

Filiberta 
Irene 
Prudente 83 
años

Desconocido
Natividad Calleja 
Irene y Margarito 
Castañeda Tapia 

Santiago Pinotepa 
Nacional Familiares Herida de bala en 

la cabeza

Legajo de 
investigación 
637/
(FSPN)2014

37 Noticias 
20/03/2014

Margarita 
Concepción 
Lima 
Guzmán 
27 años

Bailarina Jessica Santiago Pinotepa 
Nacional

Compañera de 
trabajo

Lesionada con un 
cuchillo clavado en 
el pecho

Legajo de 
investigación 
40(FSPN)2014

38
Noticias 
Imparcial 
21/03/2014

Ángela 
Rosales 
Santos 
77 años 

Desconocido Barrio El Rosario 
Yucuñuti de Juárez Desconocido

Asesinada a 
puñaladas y presen-
taba hematoma en 
el brazo izquierdo

Legajo de 
investigación 
438/HL/2014

39 Noticias 
01/04/2014

Daniela 
Itzel Marín 
Méndez 
27 años

Profesora Desconocido Putla Villa de 
Guerrero Desconocido Balazos

40 Noticias 
05/04/2014

N.N. 
24 años 
aproximada-
mente

Desconocido Tuxtepec, Oaxaca Desconocido Degollada

41 Noticias Impar-
cial 07/04/2014

Maribel 
Miguel Cruz 
33 años

Bailarina deja 
5 hijos en la 
orfandad

Desconocido Magdalena Apasco, 
Etla Desconocido Apuñalada y con 

una botella 
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42 Noticias 
12/04/2014

Cristian 
Jiménez 
Regalado 

Profesora Desconocidos San Pedro Pochutla, 
Oaxaca Desconocidos Asesinada a balazos

43 Noticias 
14 abril 2014

Valentina 
Valencia 
Hernández 
1 año 
7 meses

Desconocidos Huajuapan de León Desconocidos Asesinada a balazos

44 Noticias 
14 abril 2014

Victoria 
Heidi López 
Velásquez 
11 años

Desconocidos Huajuapan de León Desconocidos Asesinada a balazos

45 Noticias 
14/04/2014

Maricela 
Castañeda 
Andrés 
29 años

Desconocido Huajuapan de León Desconocidos Asesinada a balazos

46 Noticias 
28/04/2014 N.N. Desconocido Desconocido Basurero municipal 

de Temascal Tuxtepec Desconocido

Huellas de 
violencia 
aparentemente 
mente fue 
torturada 

47 Imparcial 
10/05/2014

Virginia 
Lucas 
Gutiérrez 
40 años

Desconocido Putla Villa de 
Guerrero Desconocido Disparo con arma 

de fuego

48
Noticias 
Imparcial 
13/05/2014

María 
Cristal 
Santiago 
Santiago 
45 años

Profesora Desconocido Tlaxiaco, Oaxaca Desconocido Disparo con arma 
de fuego

49 Noticias 
16/05/2014

Martha 
María 
Espinosa 
Barbón 
17 años

Desconocido Tuxtepec, Oaxaca Desconocido
encontrada en 
estado de putre-
facción

50
Noticia 
Imparcial 
22/05/2014

Nancy 
Rosalía 
Ramírez 
Reyes 36 
años

Comerciante Desconocidos Huajuapan de León, 
Oaxaca Desconocido Disparo con arma 

de fuego

51 Noticias 
22/12/2013

Julieta 
García José 

José Antonio 
Zúñiga Tuxtepec, Oaxaca Esposo Asesinada a 

garrotazos Detenido

52
Imparcial 
Noticias 
24/05/2014

Ana Cleta 
María Juárez 
56 años

Comerciante Desconocido Santa Cruz Xitla, 
Miahuatlán Desconocido

Hemorragia interna 
y externa 
producida por 
una arma punzo 
cortante y proyectil 
de arma de fuego

53
Imparcial 
Noticias 25/ 
05/2014

N,N, de 
aproxima-
damente 8 
años

Florencio Reyes 
González

Mazatlán Villa de 
Flores Cuicatlan, 
Oaxaca

Padrastro
Decapitada y le 
cercenaron el brazo 
derecho

Detenido

54
Imparcial 
Noticias 25/ 
05/2014

N,N de 
aproxima-
damente 40 
años

Florencio Reyes 
González

Mazatlán Villa de 
Flores Cuicatlan, 
Oaxaca

Esposo

El cuerpo estaba 
desmembrado fue 
partido en dos 
desde la cintura

Detenido
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55 Noticias 
28/05/2014

Nelda Ostos 
Lara 48 años Desconocido Tuxtepec, Oaxaca Desconocido

Viajaba en un 
autobús cuando 
recibió un balazo 
en el costado 
izquierdo y murió

56 Noticias 
28/05/2014

Itandehui 
Gómez 
Pérez 
31 años

Empleada Desconocido Colonia el Trópico de 
Tuxtepec Oaxaca Desconocido

Fue encontrado el 
cuerpo flotando 
en las aguas negras 
decapitado

57
Noticias 
Imparcial 
02/06/2014

Narcedalia 
Jiménez Luis 
25 años

Desconocido Lázaro Cárdenas 
Chimalapas Desconocido

Disparo en la 
cabeza con arma de 
fuego

58 Noticias 
05/06/2014

Florencia 
Epifanía 
Hernández 
Martínez 
70 años

Desconocido Huautla de Jimenez, 
Oaxaca Desconocido Asfixiada con una 

almohada

59
Noticias 
Imparcial 
09/06/2014

María 
Cristina 
Hernández 
Maldonado 
35 años

Comerciante Desconocidos San Antonio de La 
Cal Desconocido Lesiones de arma 

blanca y golpes

60
Noticias 
Imparcial 
17/06/2014

Margarita 
de Jesús 
Guzmán 
Jiménez 
27 años

Mesera de bar
Presuntos asesinos 
El Teco, el Gùicho 
y el Paletero

Miahuatlán de 
Porfirio Díaz Desconocido Atacada a 

machetazos

61 Imparcial 
18/06/2014

Lucia 
Guevara 
Martínez 
30 años

comerciante
Presunto asesino 
Eutimio Martínez 
Contreras

Concepción Papalo pareja 
sentimental

Degollada con 
arma blanca Detenido

62
Noticias 
Imparcial 
19/06/2013

Emereciana 
López 
Gutiérrez 

Ama de casa Desconocido
San Lorenzo 
Texmelucan Sola de 
Vega

Lorenzo 
Jiménez López 
54 años 
posible 
responsable

Disparo en la 
cabeza con arma de 
fuego

63
Noticias 
Imparcial 
20/06/2014

Carmela 
Carranza 
Lorenzo

Ama de casa Liborio Mesinas 
Luna 41 años Santo Tomas Lachita Desconocido Atacada a 

machetazos Detenido

64 Noticias 
30/06/2014

Deysi 
Niña
09 años

Estudiante 
Israel Maldonado 
Maldonado 
35 años 

Santiago Yagallo, 
Villa Alta 

Vecino de la 
comunidad

Destrozó de cráneo 
con un marro

Detenido dos 
días después 
del asesinato

65
Noticias 
Imparcial 
21/07/2014

Jazmín Ortiz 
González 
28 años

Comerciante desconocido Colonia Lindavista de 
Salina Cruz, Oaxaca Desconocido De un balazo en 

la cien

66 Imparcial 
21/07/2014

Lidia 
Carrizosa 
García 
48 años

Presunto asesino 
Vidal Cid Carrera 

Mazatlán Villa de 
Flores Desconocido De un balazo en la 

Detenido 
averiguación 
previa 
354/hj/2014

67 Imparcial 
21/07/2014

Iris Soledad 
Durán 
López 

Tarotista desconocido
Colonia Emiliano 
Zapata de Teotitlan 
de Flores Magón

Con arma de fuego 
calibre 9 
milímetros

68
Noticias 
Imparcial 
24/07/2014

Amor Kisai 
Cruz Peña 
32 años

Secretaria de 
un sitio de 
taxis 

Desconocido Puerto Escondido

Posible 
responsable 
Pareja 
sentimental 

Golpes contusos en 
diferentes partes 
del cuerpo y heri-
das causadas con 
arma blanca

desconocido
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69 Noticias 
27/07/2014

Rosalía 
García 
García 
49 años

Comerciante Desconocidos Santa Cruz 
Xoxocotlán Desconocidos

Impactos de arma 
de fuego en el 
abdomen

Desconocidos

70 Noticias 
03/08/2014

Carmen 
Gerónimo 
Álvarez 
43 años

Mesera Desconocidos Zanatepec, Oaxaca Desconocido Impacto con arma 
de fuego Desconocidos

71

Imparcial 
05/2014 
Noticias 
06/08/2014

Inés Vásquez 
Alonso 
19 años

Mesera Alexis Arteaga o 
Trujillo Valera Tuxtepec, Oaxaca Desconocido Disparo con una 

escopeta Detenido

72 Imparcial 
07/08/2014

Agustina 
Nicolás 
Tapia

Contadora Desconocidos Santiago Pinotepa 
Nacional Desconocido Disparo con arma 

de fuego Desconocido

73
Noticias 
Imparcial 
07/08/2014

Elidía Cruz 
García 
27 años 

Ramiro Cruz 
Ramírez 
34 años

Población Rio Seco, 
San Pedro Huamelula 
Salina Cruz

Vecino de la 
comunidad

Apuñalada en 
repetidas ocasiones Detenido

74
Imparcial 
Noticias 
09/08/2014

Guadalupe 
Mireya 
Quintanilla 
39 años

Desconocido Silacayoápam Oaxaca Desconocido

Presentaba dos 
impactos de arma 
de fuego en la 
cabeza 

75 Noticias 
09/08/2014

Indalecia 
Sánchez 
Pérez 
62 años

Presunto asesino 
Guadalupe 
Gutiérrez 
27 años

San Miguel 
Chimalapas 

Vecino de la 
comunidad

Disparo con arma 
de fuego

76 Noticias 
10/08/2014

Eladia 
Miranda 
Rodríguez

Desconocido Acatlán de Pérez 
Figueroa Desconocido Por 

estrangulamiento 

77 Noticias 
13/08/2014

Judith 
Olivera 
Osorio 
38 años

Ama de casa Andrés Camerino 
Carrera Gómez 

Santa Cruz 
Xoxocotlán, Oaxaca Concubino

Golpiza y 
mordeduras 
humanas

78
Imparcial 
Noticias 
26/08/2014

Joselyn 
Herrera 
Aguilar 
entre 25 y 30 
años

Desconocida 
nacionalidad 
Hondureña

Desconocido
Autopista 
Tehuantepec Ciudad 
Ixtepec

Desconocido

Lesiones en el 
rostro y varias 
partes del cuerpo 
apuñalada 

79
Noticias 
Imparcial 
28/08/2014

N.N. 
63 AÑOS 

José Nolasco Pérez 
72 años

Llano Crucero Santo 
Domingo Tuxtepec, 
Mixe

Pareja 
sentimental

Asfixia por 
obstrucción de 
orificio respiratorio

Detenido 
averiguación 
previa 50/2014

80
Noticias 
Imparcial 
29/08/2014

Olga Cruz 
Cruz 37 
años 

Desconocido Desconocido

En el kilometro 377 
de la carretera costera 
en el tramo Salina 
Cruz Huatulco

Desconocido Con el tiro de 
gracia en la frente

81
Imparcial 
Noticias 
30/08/2014

Cecilia 
García Ló-
pez 31 años

Ama de casa Desconocido

Paraje El Polvorín de 
la agencia municipal 
de Rancho Quemado, 
Cuilapan de 
Guerrero, Oaxaca

Desconocido

Herida con arma 
blanca que provoco 
sangrado intenso 
interno y externo

82 Imparcial Noti-
cias 30/08/2014

N,N, de 4 
meses Desconocido

Paraje El Polvorín de 
la agencia municipal 
de Rancho Quemado, 
Cuilapan de 
Guerrero, Oaxaca

Desconocido Asfixia 
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83 Noticias 
30/08/2014

Fabiola 
Ignacio 
Urbano 
39 años

Ama de casa Comunidad de Yaveo, 
Choapan Esposo Cuchilladas en la 

espalda y pecho

84 Noticias 
01/09/2014

Lucina 
Melgar 
40 años

Desconocido Desconocido

Barrio Cantarranas 
de Santa Rosa de 
Lima Tututepec 
Juquila

Desconocido Disparo con arma 
de fuego

85
Noticias 
Imparcial 
06/09/2014

N. N. Desconocido Desconocido
Colonia El Carmen 
Santa Cruz 
Xoxocotlán 

Desconocido

el cuerpo estaba 
desmembrado la 
cabeza estaba 
separada del tronco

86
Noticias 
Imparcial 
06/09/2014

Rufina Pérez 
Hernández 
24 años

Santiago Ixtlayutla 
Jamiltepec Esposo Disparo con arma 

de fuego

87
Imparcial 
Noticias 
09/09/2014

María Ofelia 
Hernández 
Cruz 
54 años

Ama de casa

Juvenal Burgos 
Villaseñor y José 
Martínez 
Domínguez

Tlacolula de 
Matamoros

Esposo y 
amigo Asesinada a golpes Detenidos 

88
Imparcial 
Noticias 
15/09/2014

Karen 
González 
Reyes 
21 año

Estudiante de 
La Escuela 
Normal de 
Educación 
Preescolar de 
Oaxaca

Benito Hernández 
Martínez y Silverio 
Benítez Pacheco 

Riveras del rio Atoyac 
frente al tecnológico 
(ITO)

Novio y amigo Asesinada de un 
balazo en el tórax 

Detenidos 
causa penal 
169/2014

89
Noticias 
Imparcial 
19/09/2014

Mayra 
Lizbeth 
García Lara 

Desconocidos Santa Cruz 
Xoxocotlán, Oaxaca Desconocido Recibió un impacto 

de bala en la cabeza 

90 Noticias 
19/09/2014

Yulisa 
Vásquez 
Benítez 
07 años

Alfonso Vásquez 
Santiago

Comunidad de 
Pueblo Nuevo 
Mesones Hidalgo

Papá Recibió un balazo 
en la cabeza Detenido

91
Noticias 
Imparcial 
21/09/2014

Margarita 
Peralta Díaz 
38 años

Comerciante Antonio Bogar Gil 
Díaz El Camarón Yautepec Esposo

Golpes con la 
culata de un rifle 
y posteriormente 
asesinada con el 
mismo

92 Imparcial 
25/09/2014

Martha 
Luz Juarros 
Schwartz 
19años

Desconocido
Comunidad Los 
Nanches San Pedro 
Mixtepec

Desconocido Un balazo en la 
frente 

93 Imparcial 
25/09/2014

María de 
los Ángeles 
Pérez Ruiz 
35 años

Comerciante Desconocido Colonia Aeropuerto 
de Puerto Escondido Desconocido Atacada a balazos

94 Imparcial 
27/09/2014

Oralia Blas 
Sánchez 
38 años

Ama de Casa Desconocido Tierra Blanca ,Benito 
Juárez, Pochutla Desconocido

Un balazo de 
escopeta en el 
pecho

95
Imparcial 
Noticias 
28/09/2014

Ángeles 
Anahí Yepes 
Molina 
15 años 

Mesera Desconocido Agencia municipal de 
La Lobera, Zaachila Desconocido

Cuatro impactos de 
bala tres en la cara 
y uno en el cráneo

96
Noticias 
Imparcial 
29/09/2014

N.N. 
30 años 
aproximada-
mente

Abogada 
Alejandro Coronel 
Baltazar y Sonia 
Morales Nava

San Pedro Ixtlahuaca Desconocido
Estrangulada 
torturada y atada 
de pies y manos 

Detenidos 
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97
Noticias 
Imparcial 
29/09/2014

N.N. 
19 años 
aproximada-
mente

Estudiante de 
derecho

Alejandro Coronel 
Baltazar y Sonia 
Morales Nava

San Pedro Ixtlahuaca Desconocido
Estrangulada 
torturada y atada 
de pies y manos 

Detenidos

98
Noticias 
Imparcial 
05/10/2014

Margarita 
Concepción 
Hernández 
Ramírez 
20 años 

Ama de casa Desconocido Chahuites Desconocido Disparos de arma 
de fuego 

99
Noticias 
Imparcial 
05/10/2014

N.N. Desconocido Chahuites Desconocido Disparo de arma de 
fuego en la cabeza

100
Noticias 
Imparcial 
10/10/2014

Joaquina 
Jacinto Ruiz 
47 años

Comerciante Desconocidos Candelaria Loxicha, 
Pochutla Desconocido Disparos de arma 

de fuego 09 balazos

101 Noticias 
14/10/2014

Nicolasa 
Grajales 
Utrera 
63 años

Desconocido Carretera Cuitláhuac 
Córdoba Desconocido

Maniatada 
torturada y con 
cinco balazos en el 
pecho

102
Noticias 
Imparcial 
19/10/2014

Eleuteria 
Torres 
Pereda 
84 años

Desconocido El Encinal Mazatlán 
Villa de Flores Desconocido

Golpes en la cara y 
en la cabeza con un 
viejo rifle

103
Noticias 
Imparcial 
24/010/2014

N.N. Desconocido Desconocido Tehuantepec, Oaxaca Desconocido Encontrada con 
huellas de tortura

104
Noticias 
Imparcial 
26/10/2014

Ofelia 
Victoria 
Zarate 
73 años

Ama de casa Desconocido Eloxochitlán de 
Flores Magón Desconocido Asesinada y 

calcinada

105
Noticias 
Imparcial 
26/10/2014

Yesica 
Cortés 
Victoria 16 
años

Estudiante Desconocido Eloxochitlán de 
Flores Magón Desconocido Asesinada y 

calcinada

106
Noticias 
Imparcial 
01/11/2014

Agustina 
Franco 
Hermosillo 
77 años

Ama de casa Desconocido Tuxtepec, Oaxaca Desconocido

Amarrada de pies y 
manos y 
presuntamente 
asfixiada 

107 Imparcial 
22/11/2014

Anahí 
Godínez 
Culebra 
30 años 

Desconocido San Pedro 
Tapanatepec, Oaxaca

Pareja 
sentimental

Atacada con un 
machete en el 
cuello

108
Imparcial 
Noticias 
27/11/2014

Vanesa 
Mejía 
Narváez 
17 años 

Estudiante del 
Cutis 26 Desconocido Agencia municipal de 

Cinco Señores Desconocido De tres puñaladas

109 Imparcial 
28/11/2014

Altagracia 
Juan 
Hernández 
65 años

Ama de Casa Brigido Hernández 
Juan 32 años Santiago Jocotepec Hijo detenido A garrotazos
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1
Noticias 
Imparcial 
04/12/2013

Antonio Sánchez 
López 
36 años

Calle Emiliano Zapata 
de la colonia 10 de 
Abril Santa Rosa 
Panzacola, Oaxaca

Amenaza de muerte 
con un cuchillo que 
tenia en la mano

Concubino Detenido

2
Imparcial 
06/12/2013

Neftalí Castillo 
Vargas 
21 años

Calle Mina esquina 
Díaz Ordaz, Oaxaca

Puñetazos en el 
estomago Concubino Detenido

3 Noticias 
14/12/2013

Michael Tolan 
41 años

Calle Unión Centro, 
Oaxaca 

Jaloneada 
bruscamente es 
constante la agresión

Concubino Detenido

4 Noticias 
14/12/2013

María Dolores 
Méndez López 

Alan Alejandro 
Martínez Martínez

Santo Domingo 
Tomaltepec ,Oaxaca Golpes Esposo

Detenido 
expediente penal 
83/2013

5 Noticias 
17/12/2013

Estela Asenet García 
Martínez Hafid Alonso García 

Avenida México 601 
A San Felipe del Agua, 
Oaxaca

Insultos 
posteriormente 
golpes, amenaza de 
muerte

Esposo Detenido

6 Noticias 
18/12/2013

Pablo Iván García 
López 
32 años

Colonia Lomas de 
Santa Rosa, Oaxaca

Agredida, 
constantemente, por 
lo que fue detenido

Esposo Detenido

7 Noticias 
21/12/2013 Arely Alderete Galán

Ramiro Zavaleta 
Miranda 
38 años

Santa María Huatulco, 
Oaxaca

Golpes en el cuerpo 
y sangraba de las 
fosas nasales

Ex pareja 
sentimental

Detenido se 
iniciara el legajo 
de investigación

8 Noticias 
21/12/2013

Ernestina León 
González

Israel Arturo Her-
nández Osorio

Colonia Bugambilias, 
Oaxaca

Atacada con un 
garrote Esposo

Detenido 
expediente Penal 
184/2013

9 Noticias 
21/12/2013

Ernestina González 
Flores

Israel Arturo 
Hernández Osorio

Colonia Bugambilias, 
Oaxaca

Atacada con un 
garrote Yerno

Detenido 
expediente Penal 
184/2013

10 Noticias 
30/12/2013 Laudora Ramírez José Manuel Ramírez 

González 

Praxedis de Guerrero, 
en Ocotlán de 
Morelos, Oaxaca

Se le fue encima a 
puñetazos y punta-
piés, por lo que fue 
lesionada

Hermano
Detenido orden 
de aprehensión 
109/2012

11 Noticias 
04/01/2014

Margarita García 
Esteban 65 años

María Lombardo de 
Caso 

Brutalmente atacada 
a machetazos Yerno
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12 Noticias 
04/01/2014

Dinorah Prieto 
Vergara Omar Jordán Ramos Colonia La Piragua de 

Tuxtepec, Oaxaca Golpes a puñetazos Esposo
Detenido 
expediente 
271/2010

13 Noticias Impar-
cial 11/01/2014 Celia Solís Ramírez Ángel Solís Ramírez 

33 años
Calle de Constitución 
de Animas Trujano 

Se le fue encima a 
puñetazos y por lo 
que fue lesionada

Hermano Detenido 

14 Noticias 
12/01/2014

Fania Aidé Roque 
Hernández 

Alejandro Ortega 
Anguiano 
38 años

Tuxtepec, Oaxaca
Se le fue a golpes, 
pegándole en la cara 
sin motivo alguno

Esposo Detenido

15 Noticias 
12/01/2014

Yuridia Gómez 
Contreras 

Rolando Caña Alto 
33 años Tuxtepec, Oaxaca Amenazada con 

arma de fuego
Ex pareja 
sentimental Detenido

16 Noticias 
12/01/2014

Manolo Emilio Reyes 
Hernández

Agencia de San Juan 
Chapultepec

La sujetó del cuello 
estuvo a punto de 
asfixiarla 

Ex pareja 
sentimental Detenido

17 Noticias 
17/01/2014

Rafael Rojas Ríos 
24 años Colonia América

Es golpeada y recibe 
malos tratos de 
manera constante

Concubino Detenido

18
Noticias 
Imparcial 
18/01/2014

Elena Pascual López Maurilio Quiroz Paz
Colonia Niños Héroes 
de Santa María 
Atzompa

Insultos y golpes en 
diferentes partes del 
cuerpo

Ex pareja 
sentimental Detenido

19 Imparcial 
19/01/2014

Camelia Montellano 
Fabián

Fulgencio Lucas 
Agustín

Colonia Santa Catalina 
de Villa Hidalgo Yala-
lag, Villa Alta

Golpes intento 
lastimarla con un 
desarmador

Esposo Detenido

20 Imparcial 
19/01/2014

Clara Petra Bautista 
Vicente 

Juan Celerino 
Moreno Fabián

San Juan Tabaa, Villa 
Alta

Atacada con un 
cuchillo herida en 
las manos

Esposo Detenido

21 Imparcial 
28/01/2014

Faustina Santiago 
Ruiz 

Mateo Pérez 
Hernández 
54 años 

Calle Zempoaltépetl 
de la colonia Volcanes

La tomó de los 
cabellos, la tiro al 
piso y la atacó con 
los pies

Esposo Detenido

22
Imparcial 
Noticias 
29/01/2014

Odilia Sosa López Hermilo Escudero 
Vizarretea

Calle Centenario, de 
Santa María El Tule

La jaló del cabello, 
para posteriormente 
golpearla con un 
cinturón 

Esposo Detenido

23 Imparcial 
29/01/2014 Sofía Pereda Anaya Juan Lorenzo 

Morales
San Lucas Ojitlán 
Tuxtepec, Oaxaca Golpes e insultos Esposo Detenido

24 Imparcial 
31/01/2014

Balbina Guzmán 
López

Félix Valdemar 
Durán

Calle Catarinas en 
Rancho Quemado, 
Lomas de La Soledad, 
Cuilapam 

Golpeó en diferentes 
partes del cuerpo 
con su hija en brazos

Concubino detenido

25 Noticias 
31/01/2014

Virgilio Sánchez 
Montesinos 
63 años

Calle Cofre de Perote 
colonia Volcanes

Sujetada de un 
brazo y la jaloneaba 
así como la agredía 
verbalmente

Esposo Detenido

26 Imparcial 
04/02/2014

Miriam Gabriela 
Peñaloza Fierros 

Óscar Jiménez 
Palacios Colonia Dolores 

La jaló del cabello, la 
metió a su 
habitación para 
golpearla 

Concubino Detenido
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27
Imparcial 
Noticias 
06/02/2014

Dulce María Lara 
Cobos

Rodolfo Lara Ñeco 
47 años

Colonia Siglo XXI de 
Tuxtepec, Oaxaca

Golpes con el puño 
cerrado en diferen-
tes partes del cuerpo

Papá
Detenido 
expediente penal 
178/2011

28 Noticias 
10/02/2014

Daniela Isaías 
Aguilar 
19 años

Calle Camino Real 
numero tres San 
Sebastián Etla

Le propinó severa 
golpiza, pateándola 
en diferentes partes 
del cuerpo

Esposo

29
Noticias 
Imparcial 
12/02/2014

Eulalia Vázquez Buena Vista, Ocotlán
Detenida 
expediente penal 
03/2014

30
Noticias 
Imparcial 
12/02/2014

Rosa García Vázquez Buena Vista, Ocotlán
Detenida 
expediente penal 
03/2014

31 Imparcial 
18/02/2014 Adriana

Orlando Martínez 
Guzmán 
31 años

Santa Cruz Mixtepec, 
Zimatlán de Álvarez

La golpea con los 
puños Esposo

Detenido 
expediente penal 
106/2013

32 Noticias 
20/02/2014

María Fernanda 
Julián Avendaño 
19 años

Alberto Julián 
Sánchez

Comunidad de Arroyo 
Limón llamado Cerro 
Boludo Tuxtepec

Disparo en el 
abdomen con 
escopeta 

Papá

33
Noticias 
Imparcial 
22/02/2014

Miriam Edith 
Martínez Audelo

Pablo Méndez Juárez 
38 años San Agustín Yatareni

La empujo la 
comenzó a golpear 
a puntapiés en los 
costados

Concubino Detenido

34 Imparcial 
25/02/2014

Ricardo César 
Estrada Gallardo Santa Rosa Panza Cola

Golpes e insultos 
intento atacarla con 
un cuchillo a ella y 
sus hijos

Pareja senti-
mental

Detenido 
expediente penal 
193/2013

35
Noticias 
Imparcial 
26/02/2014

Judith Chávez Guillermo Valencia 
Hernández

Ampliación de Santa 
Cruz Amilpas

Insultos, jaloneos 
y enseguida unos 
golpes con el puño 

Esposo
Detenido ex-
pediente penal 
176/2013

36
Noticias 
Imparcial 
28/02/2014

Cesar Eruviel 
Paredes Hipólito 

Colonia Lomas de 
Nazareno Xoxo Golpes e insultos Concubino

Detenido 
expediente penal 
190/2013

37
Noticias 
Imparcial 
28/02/2014

Carlos Martínez 
Pérez

Colonia La Paz de San-
ta Cruz Xoxocotlán Golpes e insultos Concubino

Detenido 
expediente penal 
06/2014

38 Noticias 
02/03/2014

Albina Guzmán 
García 
31 años

Raymundo Leopoldo 
Hernández Gatica 
68 años

Agencia Malpica, Putla 
Villa de Guerrero Golpes e insultos Padrastro Detenido 

39
Noticias 
Imparcial 
05/03/2014

María Elena 
González Galdámez

Atilano Robles 
Sánchez 
29 años

Calle Jade de la colonia 
Bugambilias

Insultos ,golpes y 
patadas , por lo cual 
resulto con diversas 
lesiones

Concubino
Detenido 
expediente penal 
01/2014

40 Noticias 
11/03/2014

Jorge Manuel 
Arellanes Díaz N.N. Privada de Sabinos en 

la agencia de Candiani
Golpes en diferentes 
partes del cuerpo Concubino Detenido

41
Imparcial 
Noticias 
13/03/2014

Timoteo Pérez 
Sandoval Petrona Trujillo Zimatlán de Álvarez Golpes con un 

recogedor Esposo Detenido acta 
penal 16/2014

42 Imparcial 
13/03/2014

Benito Juárez 
Ramírez Cristina Juárez Miahuatlán de Porfirio 

Díaz

Golpes en la cara y 
diferentes partes del 
cuerpo

Esposo
Detenido 
expediente penal 
03/2014



.

Núm. Diario y Fecha de 
la Aparición

Nombre de la 
víctima Nombre del agresor Lugar Forma de  

violencia Relación Situación jurídica

43 Noticias 
13/03/2014

Abel Barrios 
44 años

Erika Sánchez Juárez 
34 años

Putla Villa de 
Guerrero

Agredida con una 
navaja le corto el 
cuello

Esposo

44 Noticias 
13/03/2014 Eleazar García Zárate Anayeli García 

Rivera
Santo Domingo 
Tomaltepec ,Oaxaca

Puñetazos y pun-
tapiés Papá Detenido 

45 Noticias Impar-
cial 16/03/2014

Ángel Daniel Pinelo 
Suárez 
23 años

N.N.
Colonia del Maestro 
Agencia de Santa Rosa 
Panzacola

Golpes en diferentes 
partes del cuerpo Esposo Detenido

46 Noticias 
17/03/2014

Pablo Rosendo 
García Santiago N.N. Ejido Guadalupe 

Victoria Agresiones Verbales Hijo Detenido

47 Imparcial 
25/03/2014

Margarita Pacheco 
Velasco

Tomas Gregorio 
Pacheco Velasco

Interior del mercado 
de Abastos

Agresiones Verbales 
y físicas Hermano Detenido

48 Noticias 
26/03/2014

Ruth Alejandra 
López Bolaños

Calle Colorines Ejido 
Guadalupe Victoria

Le arrojo agua 
hirviendo Papá

49 Noticias 
26/03/2014

Angelina Ivónne 
Bolaños García

Calle Colorines Ejido 
Guadalupe Victoria Golpes e insultos Esposo

50 Noticias 
28/03/2014

Teresa Higareda 
Mendoza

Abel Higareda 
Mendoza

Acatlán de Pérez 
Figueroa Golpes e insultos Hermano detenido 

51 Noticias 
01/04/2014 Elia Santiago Cruz 

José del Carmen 
Márquez Ramos 
42 años 

Colonia Los Huertos , 
Cuilapam de Guerrero

Golpes e insultos 
cada vez que esta 
ebrio

Esposo
Detenido 
expediente penal 
31/2014

52 Noticias 
06/04/2014

Ángel López Urquín 
30 años

Calle de Armenta y 
López Colonia Centro

Presenta lesiones en 
la nariz por golpes Esposo Detenido

53
Noticias 
Imparcial 
09/04/2014

Guadalupe López 
Ramos

José Luis Vicente 
Carrera 
39 años

Colonia Ermita 
Huajuapan de León 

Amenazada con una 
pistola Concubino Detenido

54 Imparcial 
13/04/2014

Odilia Aragón 
Castellanos 

Carlo Alberto 
Campos Gaspar 

Colonia Satélite de la 
agencia Cinco Señores Golpes y agresiones Esposo Detenido

55 Imparcial 
13/04/2014 N,N, Luis Irán Zárate 

Olivera 32 años San Juan Chapultepec Golpes e Insultos Esposo Detenido acta 
penal 20/2014

56
Imparcial 
Noticias 
20/04/2014

N,N, Richard García 
Salinas 20 años San Juan Chapultepec Golpes e insultos Concubino Detenido

57 Imparcial 
12/05/2014

Elizabeth Rodríguez 
Antonio 36 años

Felipe Jiménez 
Herrera 

Colonia Los Ángeles 
Pueblo Nuevo Golpes y navajeada Concubino Detenido

58 Imparcial 
14/05/2014

Elizabeth Martínez 
26 años 

Jorge Luis Miguel 
Ortega

Colonia Yuvilaba de 
Cuilapam de Guerrero 

Insultos y golpes 
lesionada con arma 
punzo cortante

Pareja senti-
mental Detenido

59 Noticia Imparcial 
17/05/2014 N.N. 13 años Pedro Torres García Asunción Ocotlán

Golpes e insultos 
obligada a tener 
relaciones sexuales

Novio Detenido

60
Noticias 
Imparcial 
19/05/2014

N.N. Víctor Manuel Durán 
Hernández 28 años Colonia Figueroa 

Golpes e insultos 
obligada a tener 
relaciones sexuales

Esposo Detenido

61 Noticias 
28/05/2014

Valentina Santiago 
Gutiérrez 

Sergio Adrián 
Antonio Martínez

El Polvorín San 
Antonio de La Cal

golpes e insultos 
violada Esposo Detenido

62 Noticias 
06/06/2014

Victoria Hernández 
Avendaño

Oscar Félix Hurtado 
Hernández

Fraccionamiento el 
Rosario Insultos y golpes Hijo Detenido
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63 Imparcial 
09/06/2014

N.N. 
24 años N.N. Colonia Bella Vista 

Huajuapan de León

Insultos y golpes fue 
llevada al hospital 
General de 
Huajuapan

Esposo Detenido

64 Imparcial 
19 /06/2014 N.N.

Guadalupe Díaz 
González 
24 años 

Monte Sinaí de la 
colonia Adolfo López 
Mateos

Insultos y golpes 
lesiones visibles 
distintas partes del 
cuerpo

Concubino

65 Noticias 
20/06/2014 Eva García Sánchez Juan Salomón 

González Díaz Cuilapam de Guerrero Insultos y golpes Ex esposo
Detenido 
expediente 
114/2014

66 Noticias 
22/06/2014

Esperanza Rodríguez 
Ríos

Samuel López 
Martínez Ejutla de Crespo Golpes con el 

cinturón e insultos Esposo Detenido

67 Noticias 
22/06/2014

Mirian Rosalba 
García Herrera Roberto Ruiz Santos Ejutla de Crespo 

Golpes sufrió 
fractura del brazo 
derecho

Esposo Detenido causa 
penal 16/2014

68 Noticias 
26/06/2014 N.N. niña María Elena Tamayo Zaachila Golpes con un cable 

y palo Abuelita Detenida causa 
penal 07/2014 

69 Noticias Impar-
cial 01/07/2014

Claudia Lupercia 
Martínez López 
(policía municipal)

Fidel San Luis 
Herrera 
(policía municipal) 
31 años

Calle Emiliano Zapata 
de San Martín 
Mexicapan

Golpes en diferentes 
partes del cuerpo Concubino Detenido

70 Imparcial 
04/07/2014

Silvia Martínez 
Vásquez 

Alejandro Victoriano 
Cruz Herrera Trinidad de Viguera

Insultos y golpes en 
diferentes partes del 
cuerpo

Esposo Detenido

71 Noticias 
05/07/2014

Yuridia Cruz 
Dionicio (menor de 
edad)

Esperanza Dionicio 
Mateo 
38 años 

Tuxtepec, Oaxaca Amenaza de muerte 
,insultos y golpes Mamá Detenida

72 Imparcial 
08/07/2014 María Cortés Morales 

Marco Agustín 
Lorenzo Vásquez 
23 años

Tlalixtac de Cabrera Golpes e insultos Esposo Detenido

73 Imparcial 
08/07/2014 N.N.

Luis Andrés López 
Díaz 
23 años

Calle División Oriente Golpes e insultos 
violada Esposo Detenido

74 Noticias 
16/07/2014

Elba Cristina Ramos 
Juárez

Jesús Valencia Cruz 
42 años Santa Cruz Huatulco

Golpes e insultos 
mordió los dedos de 
la maño izquierda

Pareja 
sentimental Detenido

75
Noticias 
Imparcial 
19/07/2014

Hortensia Cruz 
Martínez 32 años 

Diego Beltrán 
Ramírez 
41 años

Huajuapan de León, 
Oaxaca

Golpes y intento 
ahorcarla

Ex pareja 
sentimental Detenido

76 Imparcial 
20/07/2014

Edith Pérez 
Hernández N.N.

La tomó del brazo y 
la saco de una 
reunión y la 
comenzó a golpear 
en el rostro

Ex esposo

77 Imparcial 
20/07/2014

María Guadalupe 
Contreras Díaz N.N. Golpes en el oído y 

pómulo derecho
Ex pareja 
sentimental

78 Imparcial 
20/07/2014

Heidi Janet Carrera 
Polanco N.N. Insultos y golpes en 

el rostro
Ex pareja 
sentimental

79 Noticias 
23/07/2014 N.N. Perfecto Santos 

García
Santa Cruz Mixtepec, 
Zimatlán de Álvarez

Golpes e insultos 
intento la sujeto del 
cuello con la 
intención de 
asfixiarla

Esposo Detenido
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80 Imparcial 
24/07/2014

Bernardita Enedina 
Cruz Yolanda Cruz Cruz Tlacolula de 

Matamoros Se le fue a puñetazos Suegra Detenida

81 Noticias 
25/07/2014 N.N.

Pedro González 
Quedo 
30 años

Tuxtepec Oaxaca Insultos y recordato-
rios de su mamá

Ex pareja 
sentimental Detenido

82 Noticias 
28/07/2014 N,N, Carlos Ramiro Juárez 

Rojas
Fraccionamiento el 
Rosario

Insultos y trato de 
agredirla con un 
cuchillo

Esposo Detenido

83 Noticias 
30/07/2014 N.N.

Jesús Rodríguez 
López 
28 años

Avenida Símbolos 
Patrios

Jalada de los 
cabellos y arrastrada 
por la calle

Esposo Detenido

84 Noticias 
31/07/2013 N.N. Jesús Reyes García San Bernardo 

Mixtepec 
Golpes en diferentes 
partes del cuerpo Papá Detenido

85
Noticias 
Imparcial 
31/07/2013

Ricarda Martínez 
Cruz Jesús Reyes García San Bernardo 

Mixtepec 
Golpes en diferentes 
partes del cuerpo Esposo Detenido

86
Noticias 
Imparcial 
31/07/2014

Martha Barbosa 
González 
36 años

José Guadalupe 
Trujano

Huajuapan de León, 
Oaxaca

Agredida con una 
navaja lesionada en 
el estomago

Pareja 
sentimental

87 Noticias 
04/08/2014

Claudia Ramírez 
Sebastián

Víctor Bautista 
Hernández 

Barrio San Miguel de 
Tlalixtac de Cabrera

Golpes con un cable 
causándole lesiones 
principalmente en 
rostro y pecho

Esposo
Detenido 
expediente 
1377/2014

88 Imparcial 
13/08/2014 N.N.

Juan José Cornelio 
Farfán 
28 años

Colonia Manantial 
perteneciente a 
Zaachila

Agredida física y 
verbalmente 
amenazada de 
muerte

Concubino Detenido

89 Noticias 
22/08/2014

Diana Marcela 
Navarro Bayona Orlando León Gopar Atacada a golpes Esposo Detenido causa 

penal 119//2014

90 Noticias Impar-
cial 25/08/2014 N.N. Armando Herrera 

Márquez
Huajuapan de León, 
Oaxaca

Agresiones físicas y 
verbalmente golpes 
en la cara

Ex pareja 
sentimental Detenido

91 Noticias 
30/08/2014

Dulce Balbina Pérez 
Aguirre 
23 años

Andrés Cano Mora 
29 años Tuxtepec Oaxaca Insultos y le quemo 

toda su ropa Esposo Detenido

92 Noticias 
31/08/2014 Rosario Cruz Ortiz Tuxtepec Oaxaca Intento matarla con 

una pistola Hermano

93 Noticias 
03/09/2014 Irma Sánchez Ángel Mora Sánchez Tuxtepec Oaxaca

golpes e insultos 
amenazada con un 
machete trato de 
matarla 

Esposo

94 Noticias 
05/09/2014

Isabel Ramírez Mar-
tínez 27años

Juan Carlos Ortega 
Castelán 
26 años

Huajuapan de León, 
Oaxaca

Agredida física y 
verbalmente Esposo Detenido

95 Noticias 
12/09/2014

Felicitas Delfina 
Martínez Cantera 

Heladio Rafael 
Muños Santiago Trinidad de Viguera

Agredió verbal-
mente y le dio dos 
bofetadas y varias 
patadas

esposo
Detenido 
expediente penal 
170/2014
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96 Imparcial 
26/09/2014

Saira N. 
15 años N.N. Carretera antigua a 

Monté Albán

Lesiones en varias 
partes del cuerpo y 
crisis nerviosa

Familia

97 Noticias 
11/10/2014

Nidia Andrea 
Lavariega Llaguno

Marco Flavio Cortés 
Jarquín Santa Cruz Xoxocotlán

Golpes y estuvo a 
punto de 
estrangularla

Esposo
Detenido 
expediente penal 
185/2014

98 Noticias 
14/10/2014 N.N. Ignacio Cacho 32 

años Ixtepec, Oaxaca
Insultos y quemo la 
casa donde viva con 
su pareja

Concubino Detenido

99 Imparcial 
19/10/2014 N.N. Silverio Hernández 

Felipe 32 años 
Santa Lucia del 
Camino Insultos y golpes Concubino Detenido

100 Noticias Impar-
cial 22/10/2014

Maricela Cristina 
Chávez Salazar 35 
años

Raúl López Herrera 
36 años

Huajuapan de León, 
Oaxaca

insultos y golpes 
lesión en el ojo 
derecho

Esposo detenido

101 Noticias Impar-
cial 25/10/2014 Janet Silva Giovanni Francisco 

Chávez Martínez 
Fraccionamiento el 
Retiro Insultos y golpes Concubino Detenido

102 Noticias Impar-
cial 07/11/2014 N.N. Isaac Ojeda Tadeo 

37 años
Huajuapan de León, 
Oax Insultos y golpes Esposo Detenido

103 Imparcial 
10/11/2014 N.N. Obed Juárez Lucas Agencia de Guadalupe 

Victoria 

Insultos y golpes 
coloco el cinturón 
en el cuello con 
tal intención de 
asfixiarla

Esposo Detenido

104 Noticias 
12/11/2014 Mercedes Méndez Juan Bonifacio Orte-

ga Hernández 
Santa Lucia del 
Camino

Golpes en diferentes 
partes del cuerpo Esposo

Detenido ex-
pediente penal 
150/2014

105 Noticias 
17/11/2014

Margarita Estela 
Cruz

Tomas González 
Velasco San Antonio de la Cal Golpes Novio Detenido

106 Imparcial Noti-
cias 20/11/2014

Jesús Carlos Reyes 
Hernández

Trato de quemarla 
tras rociarle alcohol 
en el cuerpo

concubino
Detenido ex-
pediente penal 
213/2014

107 Noticias 
21/11/2014

Martin de Jesús 
Hernández 
23 años

Colonia el Castillo 
Tuxtepec Oaxaca Golpes e insultos Ex pareja 

sentimental Detenido



.
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1 Noticias   
02/12/2013

Misael Sánchez  
Martínez 
21 años

Tuxtepex, Oaxaca Ex novio Estupro  No Detenido

2 Imparcial 
02/12/2013

Gilberto 
Martínez María 

Comunidad de 
cerro Campana, 
Santa María 
Tepantlali, 
Zacatepec

Familiar Violación No Detenido  expediente 
penal 39/2013

3 Noticias  
06/12/2013 Luis Ortiz Aguilar San Agustin Etla, 

Oaxaca Familiar Violación No Causa penal 
113/2013

4 Noticias  
07/12/2013

Telésforo Agustin 
Contreras  
61 años

Tuxtepec, Oaxaca Nieta Violación No Detenido expediente 
penal 208/2013

5 Noticias  
11/12/2013

Flavio Cruz 
Martínez      
57 años

Tuxtepec, Oaxaca Desconocido Violación No Detenido  expediente 
206/2013

6 Noticias  
14/12/2013 Oliverio Cruz Ramos Colonia Jardin, 

Oaxaca Desconocido Abuso 
sexual No Detenido expediente 

penal 117/2010

7 Imparcial 
14/12/2013

Alberto Martínez 
Mateo  
53 años

San Pedro y San 
Pablo, Ayutla Mixe Desconocido Violación Si Detenido

8 Noticias  
15/12/2013

Galdino Mariano 
Vargas Tuxtepec, Oaxaca Padrastro Violación No Detenido expediente  

penal 20/2013

9 Noticias  Impar-
cial 20/12/2013

Carlos Rodríguez 
Monjaráz 
24 años

Avenida Indepen-
dencia. Centro, 
Oaxaca

Desconocido Violación No Detenido

10 Noticias  Impar-
cial 20/12/2013

Francisco 
Martínez 
Mendoza

Barrio San 
Miguel,Tlalixtac de 
Cabrera

  Abuso 
sexual No Detenido expediente 

penal 160/2013

11 Noticias  
21/12/2013

Raymundo 
Ramírez García

Calle Miguel 
Hidalgo de San 
Bartolo, Coyotepec 

Desconocido Abuso 
sexual No Detenido expediente  

147/2013

12  Noticias 
23/12/2013

Marcelo Fuentes 
Vidaña

Colonia Siglo XXI, 
Oaxaca

Concubino de 
su tía

Abuso 
sexual No Detenido expediente 

penal 214/2013
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13 Noticias  
27/12/2013

Vicente López Carlos    
45 años

Comunidad 
de Arroyo 
Chiquito,Tuxtepec, 
Oaxaca

Concubino de 
su Mamá

Abuso 
sexual No Detenido expediente 

136/2013

14 Noticias Imparcial 
01/01/2014 Felipe Durán García

San Jerónimo 
Tecoatl, Huautla de 
Jiménez

Desconocido Violación No Detenido orden de 
aprehensión 51/2013

15 Noticias  
06/01/2014

Ambrosio Hernández 
López 

Santa Lucia del 
Camino, Oaxaca Papá Violación No Detenido

16 Imparcial Moti-
cias 07/01/2014

Juán Alberto 
Castellanos Salomón

Colonia La 
Moderna  de 
Tuxtepec, Oaxaca

Desconocido Abuso 
sexual No

Detenido  orden 
de aprehensión 
134/2013

17 Noticias Imparcial 
09/01/2014

Melquíades 
Mendoza 
González

Colonia 
Porvenir  de 
Pinotepa Nacional

Desconocido Violación No Detenido orden de 
aprehensión 02/2014

18 Noticias 
09/01/2014

Martín Peña 
Maldonado 
38 años

Ixtlan de Juárez, 
Oaxaca Padrastro Violación Si Detenido

19 Imparcial Noticias  
11/01/2014 Erick Efrén Méndez Tlacolula de 

Matamoros, Oaxaca Desconocido Abuso 
sexual No Detenido

20 Noticias  
13/01/2014 Eusebio Baños Jiménez San Pedro 

Pochutla, Oaxaca
Ex pareja 
sentimental Violación No Detenido

21 Imparcial 
17/01/2014 Pedro Pacheco Esteban Tuxtepec ,Oaxaca Desconocido Violación Si Detenido

22
Inparcial 
Noticias 
19/01/2014

Martín  Pacheco 
Morales

Buena Vista, 
El Gachupín 
Tlazoyaltepec,Etla 

Desconocido Violación No Detenido

23 Noticias Imparcial   
05/02/2014 Luis Ángel Lucas Ochoa 

 Colonia Centro 
Loma Bonita, 
Tuxtepec

Desconocido Violación No Detenido

24 Noticias  
08/02/2014

Alberto Osorio 
Regalado

Colonia El 
Guayabal de San 
Pedro Ixtlahuaca 

Desconocido Abuso 
sexual No detenido

25 Noticias   
15/02/2014

Reynaldo Gaspar 
Aguilar 

Colonia La Pasadita 
de San Pedro Po-
chutla

Hermano Violación No Detenido

26 Noticias Imparcial 
19/02/2014

Porfirio 
Rodríguez López

La Escopeta, San 
Martín Peras, 
Juxtlahuaca

Desconocido Violación No Detenido causa penal 
273/2013

27 Imparcial 
19/02/2014

Omar Fernando Rojo 
López

Fraccionamiento 
Pozas Arcas, de la 
colonia La Cascada

Desconocido Abuso 
sexual No Detenido expediente 

penal  06/2014

28 Noticias   
22/02/2014 Edgar Simón Piñón

Santiago Astata, 
perteneciente  a 
Huamelula

Desconocido Violación No Detenido expediente 
penal 09/2014

29 Imparcial  
27/02/2014

Mario Alfonso Salinas 
Martinéz 

Prolongación 
Porfirio Díaz  
segunda sección de 
El Espinal

Desconocido Violación No Detenido

30 Noticias  
27/02/2014 César Santiago Cruz Tlacolula de 

Matamoros,Oaxaca Ex concubino Violación No Detenido expediente 
24/2014
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31 Noticias      
28/02/2014 Carlos Martínez Pérez

Colonia La Paz  
de Santa Cruz 
Xoxocotlán

Ex concubino Violación No Detenido expediente 
06/2014

32 Noticias Imparcial      
28/02/2014 Carlos Martínez Pérez

Colonia La Paz  
de Santa Cruz 
Xoxocotlán

 Papá Abuso 
sexual No Detenido expediente 

penal 06/2014

33 Noticias          
02/03/2014

Gilberto 
Balderrama Galán

Colonia San 
Antonio  de 
Tuxtepec, Oaxaca

Desconocido Violación No Detenido expediente 
penal 39/2014

34 Noticias  
05/03/2014

Edson José 
Sánchez Paz

Fraccionamiento  
Los Sauces Santa 
Rosa Panzacola

Novio Estupro No Detenido causa penal 
100/2013

35 Noticias  
07/03/2014

David Javier 
Santiago 
Mendoza 
33 años

Calle Cuitláhuac de 
la colonia 
Moctezuma

Desconocido Abuso 
sexual No Detenido

36 Imparcial  Noti-
cias 09/03/2014

Roberto 
Barragán Cruz Sola de Vega Desconocido Violación No Detenido causa penal 

35/2013

37 Noticias  
11/03/2014

Enrique 
Enríquez  
Espinosa 

Animas Trujano Desconocido Abuso 
Sexual No Detenido expediente  

51/2014

38 Noticias   
11/03/2014

Alejandro 
Bladimir Reyes

Fraccionamiento 
Yagul Desconocido Violación No Detenido

39 Imparcial  Noti-
cias 12/03/2014 Enrique Arias Morales Santa 

Catarina,Juquila Desconocido Violación No Detenido

40 Noticias  
13/03/2014

David González 
Hernández

Calle de Húzares, 
Centro Desconocido Violación No Detenido

41 Noticias                   
24/03/2014 Israel Antonio Justo Tuxtepec, Oaxaca Desconocido Estupro   Detenido expediente 

penal 034/2013

42 Noticias  
25/03/2014

Juan Bersai 
Vásquez Rosales Tuxtepec ,Oaxaca Desconocido Violación No Detenido expediente 

penal 31/2013

43 Noticias  
25/03/2014

Irlando 
Orlando  
Hernández Garnica

Animas Nejapa de 
Madero Desconocido Abuso 

sexual No Detenido

44 Imparcial                    
31/03/2014

Heriberto Alexander 
López López 

San Felipe 
Tejalapam,Etla Desconocido Abuso 

sexual No Detenido expediente 
penal 161/2013

45 Noticias  
04/04/2014

Alfonso Acoltzi 
Gallegos 

Colonia los Pinos 
de, Salina Cruz Desconocido Abuso 

sexual No Detenido

46 Notiocias Impar-
cial 04/04/2014

Luis Angel 
Francisco 
Martínez 

Sn Juan Guichicovi Desconocido Abuso 
sexual No Detenido

47 Noticias   
05/04/2014 Ismael Cortes Pérez

San Martín  
Toxpala,
Teotitlan 

Desconocido Violación No Detenido expediente 
penal 02/2014

48 Noticias  
05/04/2014

Juan Carlos Rivera 
López Villa de Etla, Oaxaca Desconocido Violación No Detenido expediente 

penal 42/2014

49 Imparcial 
05/04/2014

José Virgilio Velasco 
Rosario

Primaria Vicen-
te Guerrero de 
Huajuapan de León

Profesor de la 
escuela

Abuso 
sexual No  
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50 Noticias  Impar-
cial 09/04/2014

José Pablo Martínez 
Rojas 
20 años

Colonia Tepeyac 
de Huajuapam, de 
León

Desconocido    Abuso 
sexual No Detenido

51 Imparcial Noticias 
09/04/2014

Alejandro 
Villareal 
Feliciano 
28 años

Calle Miguel 
Cabrera Centro, 
Oaxaca

Desconocido Abuso 
sexual No Detenido

52 Noticias  
11/04/2014

Celin Aparicio  
Centeno 
46 años

Santa Rosa 
Panzacola Desconocido Abuso 

sexual No Detenido

53 Noticias  
15/04/2014

Leninguer 
Raymundo 
Carballido 
Morales

Ejutla de Crespo, 
Oaxaca Desconocido Abuso 

sexual No Detenido

54 Noticias Imparcial  
16/04/2014

Carlos Javier López 
Sosa

Trinidad de 
Viguera  Oaxaca

Profesor de la 
escuela

Abuso 
sexual No Detenido

55 Imparcial  Noti-
cias 16/04/2014 Xavier Alejandro López Colonia Eliseo 

Jimenez Ruiz Desconocido Abuso 
sexual No Detenido

56 Imparcial 
18/04/2014 Pánfilo Ortiz Cruz

Municipio de 
Magdalena Peñasco, 
Tlaxiaco

Desconocido Violación Si Detenido

57 Imparcial 
21/04/2014

Mateo Atalo Cruz 
Ramírez Nochixtlán, Oaxaca Profesor de la 

escuela
Abuso 
sexual No Detenido

58 Noticias Imparcial 
03/05/2014

Edgardo Jesús García 
Herrera

Colonia La Joya 
de Pueblo Nuevo, 
Oaxaca

Vecino Violación No Detenido

59 Noticias Imparcial  
09/05/2014

Álvaro Robles Olivera     
41 años Calzada Madero Desconocido Abuso 

sexual No Detenido

60 Noticias  
09/05/2014

Abad Martínez 
Hernández 
25 años 

Ixtlan de Juárez, 
Oaxaca Ex novio Abuso 

sexual No Detenido

61 Imparcial Noticias  
14/05/2014

José Alfredo Calvo 
Ramirez 

Ocotlán de 
Morelos, Oaxaca Novio Violación Si Detenido expediente 

penal 23/2014

62 Noticias Imparcial  
17/05/2014 Pedro Torres García Asunción Ocotlán Novio Abuso 

sexual Si Detenido expediente 
penal 26/2014

63  Imparcial 
25/05/2013

José Jiménez 
Hernández 
35 años

Santa Rosa DE Lima 
Tututepec, Juquila Desconocido Violación No Detenido

64  Noticias 
27/05/2014

Marcelo 
Hernández Palacios Tuxtepec ,Oaxaca Desconocido Violación No Detenido

65 Noticias      
28/05/2014

Sergio Adrian Antonio 
Martínez

El Polvorin San 
Antonio de La Cal Esposo Abuso 

sexual No Detenido

66 Noticias 
28/05/2014 Rufino Cruz Méndez Calle Plata  

Colonia Mineria Desconocido Abuso 
sexual No Detenido

67 Imparcial 
28/05/2014

Julio Cesar Ramírez 
García 32 años Desconocido Violación No Detenido
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68 Noticias 
30/05/2014 Pablo Hernández López Zimatlan de Álvarez padrastro Violación No Detenido

69 Noticias 
03/06/2014

Moisés Gabino Ramos 
Ruíz

San Pedro 
Ixtlahuaca Desconocido Estupro No Detenido expediente 

64/2014

70 Noticias 
03/06/2014 Carlos Peña Ramos 

San Isidro Monjas 
Santa Cruz 
Xoxocotlan

Desconocido Estupro No Detenido expediente 
penal 49/2014

71 Imparcia Noticias 
04/06/2014 Isidro López Altunar 

Barrio San Lucas 
Cuilapan de 
Guerrero

Desconocido Violación No Detenido averigua-
cion  226/(DS)2014

72 Noticias 
06/06/2014

Isaac David 
García de La Llave Tuxtepec, Oaxaca Desconocido Abuso 

sexual No Detenido expediente 
penal 26/2013

73 Imparcial 
09/06/2014

Mario de Jesús Santiago 
Toribio Santiago Pinotepa Desconocido Violación No Detenido

74 Noticias 
12/06/2014 Sadrac Morales Aquino Santo Domingo 

Tehuantepec Desconocido Violación No Detenido 

75  Noticias 
17/06/2014 Martín Jacinto Ortigosa Huajuapan de León Desconocido Abuso 

sexual No Detenido

76 Noticias  
21/06/2014

Adrian Leopoldo 
Santiago Ruiz 
33 años 

Calle Morelos, 
Centro Oaxaca Desconocido Abuso 

sexual No Detenido

77 Imparcial  Noti-
cias  28/06/2013 Ruben Bautista Escuela primaria 

Basilio Rojas
Profesor de la 
escuela

Acoso 
sexual No  

78 Noticias  
05/07/2014

César  Alfredo Aquino 
Gopar 
45 años 

Colonia Lomas de 
Santa Rosa Papá Violación No Detenido

79 Noticias 
08/07/2014

Gonzalo Gabino 
Castañeda 
Gonzalez 
75 años

Tlacolula de 
Matamoros, Oaxaca Desconocido Violación No Detenido

80 Noticias 
08/07/2014 N.N.

En un autobus de 
Matias Romero a  la 
Capital de Oaxaca

(Militar de 
grado ) 
Desconocido

Abuso 
sexual No  

81 Noticias 
08/07/2014 Ricardo Velasco Cruz  Colonia  Lomas  de 

San Jacinto Amilpas
Concubino de 
su Mamá Violación Si  

82 Noticias 
09/07/2014 Pablo Martínez García

Colonia Llano  
Verde  de Santa 
Cruz Amilpas 

Concubino de 
su mamá Violación No Detenido

83 Noticias   
11/07/2014

Eliseo Clemente 
Aguilar Salina Cruz. Oaxaca Desconocido Violación No Detenido

84 Noticias 
11/07/2014 Andrés Miguel López San Pedro 

Ixtlahuaca Desconocido Violación No Detenido

85 Noticias 
12/07/2014

Manuel Gonzalez 
Fuentes  
29 años

Huajuapan de León Desconocido Abuso 
sexual No Detenido

86 Imparcial 
16/07/2014 N,N, Avenida Simboños 

Patrios Desconocido Violación No  

87 Noticias imparcial 
17/07/2017

Francisco López Leo-
nardo Zimatlan de Álvarez Primo Abuso 

sexual No Detenido

88 Noticias 
23/07/2014

Maberto Cosme Juan 
de Cosme

San Pedro 
Ixflahuaca Padrastro Violación No Detenido
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89 Noticias Imparcial 
25/07/2014

Andrey García 
Ambrosio 

Santo Domingo de 
Morelos, Pochutla Desconocido Violación No Detenido

90 Imparcial 
25/07/2014

Flavio Ambrosio  
Miguel García             
19 años

San Pedro 
Pochutla, Oaxaca Desconocido Violación No Detenido 

91 Noticias  
27/07/2014 N,N, Bahias de 

Huatulco. Oaxaca Desconocido Violación No  

92 Noticias 
28/07/2014

Marcelino Basilio 
Zeferino                       
40 años

Palomares Oaxaca Desconocido Abuso 
sexual No Detenido

93 Imparcial 
01/08/2014 Tony Masariego Juchitan de 

Zaragoza
Compañero de  
de su mamá Violación No Detenido

94 Noticias  
05/08/2014

Carlos 
Hernández Zárate 

Colonia Rancho 
Viejo perteneciente 
a Zaachila

Tio Violación No Detenido

95 Noticias 
07/08/2014

Ventura Gelacio de Lin  
46 años 
y Gerardo de Lin 
Cortés 
47 años

Tuxtepec, Oaxaca Desconocidos Violación No Detenidos

96 Noticias Imparcial 
13/08/2014 Mario Sánchez Vásquez Miahuatlan de 

Porfirio Díaz Desconocido Violación No Detenido

97 Imparcial 
12/08/2014

Taxista del sitio Lomas 
del Creston

Barrio Ex 
Marquesado Desconocido Abuso 

sexual No  

98 Imparcial 
23/08/2014

Fredy Casanova 
Gutiérrez 

Tehuantepec,
Oaxaca Desconocido Violación No Detenido  expediente 

penal 244/2014

99 Imparcial 
23/08/2014

Benito 
Hernández 
Hernández

Nochixtlán, Oaxaca Novio Estupro No Detenido expediente 
penal 65/2014

100 Noticias 
07/09/2014 Juan Martínez Antonio Salina Cruz 

Maestro de la 
escuela  
primaria 
Lazaro 
Cárdenas 

Abuso 
sexual No  

101 Noticias Imparcial 
12/09/2014 Rogelio Vásquez Tixta Huajuapan de León Desconocido Violación No Detenido causa penal 

211/2014

102 Noticias Imparcial 
12/09/2014

José Luis González 
Jiménez Tlaxiaco,Oaxaca Desconocido Violación No

Detenido   orden 
de aprehensión  
217/2014

103 Imparcial Noticias 
20/09/2014

Juvencio Tejada Gómez 
y Rodrigo Tejada 
Pascual

Comunidad de 
Piedra Quemada, 
Tuxtepec

Desconocidos Violación No detenidos expediente 
penal 110/2013

104 Imparcial 
24/09/2014

Antelmo 
Balbuena Ávila

Agencia de 
Acatlima,
Huajuapan 

Profesor de 
la escuela 
primaria

Abuso 
sexual No Detenido

105 Imparcial 
27/09/2014

David Morales 
Gutiérrez

Comunidad de San 
Antonio Huitepec 
perteneciente a 
Zaachila

Concubino Violación No Detenido expediente 
penal  11/2014

106 Imparcial Noticias 
10/10/2014 César Martínez Toledo Infonavit Primero 

de Mayo Desconocido Abuso 
sexual No Detenido expediente 

penal 138/2014
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107 Noticias 
11/10/2014

Germán García 
Hernández

Santa María 
Huatulco   Violación No

Detennido 
causa penal número  
246/2014

108 Noticias  
13/10/2014

Rufino Herrera 
Martínez 
38 años

Huajuapan de León Desconocido Abuso 
sexual No Detenido

109   Noticias 
14/10/2014 Enrrique Zárate  Ixtepec, Oaxaca Desconocido Abuso 

sexual No Detenido

110 Noticias 
17/10/2014 Rafael Cuevas Sánchez  San Bartolo 

Coyotepec Parentesco Violación No Deyenido  
expediente 136/2014

111 Noticias 
17/10/2014 Hilarino  Flores Juárez Thehuantepec Desconocido Abuso 

sexual No
detenido  legajo  de 
investigacion 4833/
FM/T/2014

112 Noticias Imparcial 
25/10/2014 Antonio Rojas Gaytán Santa María Peñoles Vecino Violación No Detenido expediente 

penal 102/2014

113 Imparcial Noticias 
30/10/2014

Rodolfo Arteaga 
Vásquez 
60 años

Salina Cruz Desconocido Abuso 
sexual No Detenido 

114 Noticias 
02/11/2014

Herculano Carranza 
Ortiz 

Carretera vieja a 
Monte Albán

Taxista 
desconocido Violación No Detenido

115 Noticias 
05/11/2014 Juan Gabriel Cruz  Juchitan de 

Zaragoza Desconocido Violación No Detenido causa penal  
313/2014

116 Noticias Imparcial 
06/11/2014

Carlos Cesar Martínez 
Pérez

Col La Paz de Santa 
Cruz Xoxocotlán Desconocido Violación No Detenido 

117 Noticias Imparcial  
07/11/2014

Mauro Alberto 
Hernández Cruz

San José del 
Progreso Ocotlán Desconocido Abuso 

sexual No Detenido  expediente 
penal 79/2014

118 Noticias 
11/11/2014

José Antonio Galindo 
(a) Pepe Toño  Tuxtepec, Oaxaca Desconocido Violación No Detenidos  

119 Noticias 
11/11/2014 Julio Armas Torres Tuxtepec, Oaxaca Desconocido Violación  No Detenido

120 Noticias 
11/11/2014  Exael Montalvo Pérez Tuxtepec, Oaxaca Desconocido Violación No Detenido

121 Imparcial 
23/11/2014 N.N. Huayápam desconocido Abuso 

sexual No  

122 Noticias 
27/11/2014

Alberto César Jhanedtte 
Muciño Nazareno Etla

Ex pareja 
sentimental de 
su mamá

Abuso 
sexual no Detenido causa penal 

80/2014

123 Imparcial Noticias 
29/11/2014

Juan Maanuel López 
Ortiz Huajuapan de León

Profesor de  
educacion 
fisica de la 
escuela 
primaria

Violación No Detenido 

124 Imparcial 
30/11/2014

Juan José Pérez Pacheco    
23 años Jalatlaco Desconocido Estrupo Si Detenido acta penal 

188/2014



.
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1
Noticias 
Imparcial 
03/12/2013

Monserrat Saraí 
Manríquez López 
28 años

Andador Periodista, Manzana D, Casa 17 
Infonavit Primero de Mayo, Oaxaca Se colgó con una soga al cuello

2
Imparcial 
Noticias 
10/03/2014

Georgina Melonia 
Hernández Velasco 
43 años

Calle Morelos municipio de San Javier 
perteneciente a Santa Cruz, Xoxocotlán

Utilizó un cordón y anudó en barrote de 
su ventana 

3
Imparcial 
Noticias 
10/03/2014

Yazmín Hernández López 
21 años

Colonia Cuauhtémoc de la agencia 
municipal Santa Rosa Panzacola Una soga atada a la puerta de su habitación 

4
Imparcial 
Noticias 
29/04/2014

Claudia Guadalupe 
Mijangos Díaz 
46 años

Colonia Francisco I Madero de San Pablo 
Huixtepec Se dio un tiro en el mentón 

5 Imparcial 
08/05/2014

Silvia Refugio 
Cruz Antonio 
36 años 

Colonia 24 de Julio de la Villa de Zaachila Se colgó con una soga al cuello

6 Noticias 
24/05/2014

Lolita Gómez Cruz 
25 años Barrio Las Delicias de Loma Bonita Se colgó con una reata dentro de su 

domicilio

7
Imparcial 
Noticias 
28/05/2014 

Magali Teresita Cerqueda 
Caballero 
22 años

Colonia El Bajío de Ocotlán de Morelos Tomó veneno para ratas 

8 Noticias 
04/07/2014

N.N. 
menor de edad Colonia El Paraíso Santa Cruz Xoxocotlán No se informa

9
Noticias 
Imparcial 
28/08/2014

Rosario Guadalupe Cruz 
Santiago 
36 años

San Pablo Huitzo Ató una soga que amarró al cuello 

10
Noticias 
Imparcial 
23/09/2014

Delia Baltazar Cruz 
30 años Agencia Donaji Con una cuerda atada al cuello y el otro 

extremo atada a un tubular de la azotea



.
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1
Noticias 
Imparcial 
13/12/2013

Belem Ortiz Ramírez 
19 años

El Rastrojo Cópala con dirección a Santiago 
Juxtlahuaca Mamá y familiares

2
Noticias 
Imparcial 
17/12/2013

Angelina Salazar Santiago 
38 años

Avenida de La Paz de la agencia municipal de 
San Juan Chapultepec, Oaxaca Esposo

3 Noticias 
09/01/2014

Nancy Estrella Apaseo Ramírez 
23 años Centro de Oaxaca Familiares

4 Imparcial 
18/01/2014

Lizbeth Saraí García Ríos 
15 años Zócalo de la Ciudad, Oaxaca Familiares

5
Noticias 
Imparcial 
24/01/2014

Modesta Hernández Ruiz 
35 años

Calle Mazatlán Colonia Centro, Puerto de Salina 
Cruz, Oaxaca familiares

6 Noticias 
27/01/2014

Adelina Medina Ortiz 
17 años San Martín Mexicapan Familiares

7 Imparcial 
28/01/2014 Yaneth Martínez Cruz Agencia Municipal 5 señores Familiares

8 18/ 02/2014 
Facebook

Guillermina López Moreno 
estudiante A la altura de C.U. UABJO Familiares

9 Noticias 
21/02/2014

Vianey Socorro Gûendulain 
Santos 
13 años

Comunidad de Texcoco, Santa María Sola de 
Vega Familiares

10 Noticias 
02/03/2014

Katherine Estephania 
Itzel Ramírez 
14 años

Calle Ixtlacihuatl, No. 802 de la colonia 
Volcanes, iba con dirección a la Escuela Federal 
No. 1

Familiares

11 Facebook PGJE 
13/03/2014

Miriam López Flores 
17 años Salina Cruz, Oaxaca Familiares

12 Noticias 
23/03/2014

Vani Jocabeth López García 
13 años Infonavit Primero de Mayo Mamá

13 Noticias 
28/03/2014

Karen Itzel Nolasco Tomas 
15 años Mamá

14 Noticias 
18/04/2014

María Mónica Pacheco Ramírez 
13 años Colonia Reforma de Huajuapan de León Familiares
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15 Noticias 
18/04/2014

Xochil Ramírez 
15 años aproximadamente Colonia Reforma de Huajuapan de León Familiares

16 Imparcial 
04/05/2014 Betzaida Edith Godínez Camino Nacional frente al estadio de futbol 

Benito Juárez

17 Imparcial 
04/05/2014 Olivia Olivares Vázquez Camino Nacional frente al estadio de futbol 

Benito Juárez

18 Noticias 
23/05/2014 Melanie Faustina Álvarez Urbano Pueblo Nuevo Papaloapan, Tuxtepec Familiares

19 Noticias 
23/05/2014 Marian Fabián Miranda Pueblo Nuevo Papaloapan, Tuxtepec Familiares

20 Noticias 
23/05/2014

Beatriz Hermelinda Barrientos 
Martínez Pueblo Nuevo Papaloapan, Tuxtepec Familiares

21 Noticias 
30 /05/2014

Karen Trejo Triana 
33 años familiares

22 Imparcial 
02/06/2014 Isabel Selene García López Escuela Ignacio Zaragoza de San Agustín de 

las Juntas Familiares

23 Imparcial 
02/06/2014 Ángela Morales López Escuela Ignacio Zaragoza de San Agustín de 

las Juntas Familiares

24
Noticias 
Imparcial 
03/07/2014

Maritza González Melgar 
23 años Colonia Azucena de San Martin Mexicapam Familiares

25 Noticias 08/07/2014 Valeria Cordero Ricárdez 
17 años San Jacinto Amilpas Familiares

26
Imparcial 
Noticias 
14/07/2014

Bella Karina Torres Viruel 
10 años Santa Cruz Xoxocotlán Familiares

27 Imparcial 
17/07/2014

Margarita Pérez Cruz 
13 años El Paraje la Resurrección, Etla Oaxaca Familiares

28
Imparcial 
Noticias 
05/08/2014

Ofelia García Bautista Putla Villa de Guerrero Familiares

29 Noticias 
11/08/2014 Dalia Silva García Centro de la ciudad de Oaxaca Familiares

30 Imparcial 
11/08/2014

Aurora Cruz Sánchez 
18 años Huajuapan de León, Oaxaca Familiares

31 Noticias 
11/08/2014 Isabel Ortiz Ortega Salina Cruz Oaxaca Familiares

32 Imparcial 
14/08/2014

Heidy Michel Sixto Ortiz 
15 años Huajuapan de León, Oaxaca Familiares

33 Noticias 
28/08/2014

Jennifer Bazán Rosales 
14 años

Escuela Secundaria Técnica 64 Calzada Madero 
de la Ciudad Familiares

34 Imparcial 
03/10/2014

Linda Tavideth Castellanos 
Mendoza 
15 años

Santa Lucia del Camino Familiares

35 Imparcial 
14/10/2014

N.N. 
17 años San Dionicio Ocotlán Familiares
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36 Imparcial 
29/10/2014

Aylín Cuevas Aquino 
18 años Calle Xicoténcatl Centro de Oaxaca Familiares

37 Noticias 
31/10/2014

Leydi Lovel Bustamante Romero 
11 años San Pablo Etla Familiares



.


