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ASUNTO: Se presenta Iniciativa
HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.
La suscrita Legisladora Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas, en ejercicio de la
atribución que me confieren los artículos 30 fracción I de la Constitución Política local; así
como 12 y 16 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, presento la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, bajo la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El objeto de la presente Iniciativa consiste en establecer una Fiscalía Especializada
en Materia de Violencia Contra la Mujer, como parte de la estructura orgánica básica de
la Fiscalía General del Estado. Lo anterior es con el propósito de mejorar las competencias
técnicas y el grado de especialización de los agentes de investigación ministerial.
Nuestro marco constitucional ha sufrido diversas confecciones legislativas,
particularmente en los años 2011 y 2019, se produjeron en materia de procesamiento
penal. En tal sentido, el artículo 19 constitucional establece los casos en que, por su
gravedad, puede imponerse la prisión preventiva oficiosa, ello con la intención de evitar la
evasión de los imputados, en la comisión de los delitos que ha establecido en Congreso de
la Unión, en uso de su facultad exclusiva.
Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del
plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su
disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se
expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de
ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la
ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o
participó en su comisión.
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva
cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar lá
comparecencia del Imputado en el juicio, el desarrollo de la Investigación, lía
protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando et
imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la
comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva
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oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores,
delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata
de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines
electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y
ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus
modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicas,
delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida
por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos,
delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la
Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en
contra de la seguridad de la nación, el Ubre desarrollo de la personalidad, y de la
salud.
La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad
de los individuos vinculados a proceso.
El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse
únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación
de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad
responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que
dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación
a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del
plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el
acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de
las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad.
Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos
señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso
apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser
objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la
acumulación, si fuere conducente.
Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por
delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a
disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso
junto con los plazos para la prescripción de la acción penal.
Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia
que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son
abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.
/
(Lo resaltado es propiáf
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Como se puede apreciar, lo establecido por en nuestro texto constitucional en el
artículo 19, a partir de la reforma de 2019, nos permite inferir la importancia que el
constituyente permanente le ha dado al tipo penal de feminicidio. Asimismo, he destacado
en el texto anterior el conjunto de delitos que están relacionados con la condición de mujer,
y aunque algunos delitos no sólo pueden sufrirlos las mujeres, lo cierto es que las cifras y
estadísticas delictivas exhiben una alta concurrencia con la condición de mujer.
La letra constitucional no solo manifiesta la gravedad de delitos que atenían contra
la sociedad1, sino también en contra de la humanidad como en el caso de los que se
cometen en contra de la dignidad de las personas, que en el Código Penal Federal se regula
en el artículo 149 Ter, donde se incorpora la condición de "género" como supuesto que
puede actualizar este delito grave (ubicado en el Capítulo Único, Discriminación, del Título
Tercero Bis, Delitos contra la Dignidad de las Personas).
Debido a la existencia de un Título previo al que se ha citado antes (Título Tercero,
Delitos contra la humanidad), donde se tipifica el genocidio (Capítulo II), que no considera
al "género" en su descripción típica, como dato conexo no puede dejar de apuntarse lo que
la Organización de Naciones Unidas señala: Los crímenes de lesa humanidad no se han
codificado en un tratado de manera similar al genocidio y los crímenes de guerra. Sin
embargo, la definición se ha elaborado con arreglo al derecho consuetudinario y a través de
la competencia judicial de los tribunales internacionales. El artículo 71) del Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional, el artículo 5 del Estatuto del Tribunal Internacional para la
ex Yugoslavia y el artículo 3 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda
contienen definiciones de los crímenes de lesa humanidad, aunque no coinciden
totalmente2. En los Estatutos aludidos, el "género" es uno de los elementos constitutivos
de los delitos de lesa humanidad.
En consecuencia, el derecho occidental sigue la doble consideración de estimar que
la comisión de los delitos atenta siempre, en la persona de la víctima u ofendido, contra la
sociedad o, en el extremo, contra la humanidad.

1 Véase: "Ei delito ya no afecta sólo los intereses de la víctima, sino también intereses sociales; y en esta dupla de intereses prima el
interes social. Entonces, a efecto de proteger ese interés, el Estado, por conducto del ogaño competente (Ministerio Público o fiscal), se
encargará de la investigación y persecusión del delito y del delicuente " (Román Pinzón, Edmundo. La víctima del delito en el Sistema
Acusatorio y Oral, Ed. Flores editor y distribuidor, México, 2012, p. 268).
/
2 Véase: Marco de análisis para
crímenes atroces. Consultado el
11
de marzo de 2022, ény
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/publications-and-resources/Genocide Framework%20of%20Analvsis[ í
Spanish.pdf
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Ahora bien, las cifras tanto nacionales como estatales que registra el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para clasificar las diversas especies de los delitos
por razón de sexo o género - feminicidio, abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento
sexual, vioiación/violación equiparada, estupro, trata de personas, violencia de géneroy que esa institución agrupa bajo la denominación 'Violencia contra la mujer", dan cuenta
del paulatino incremento, tanto en números absolutos como relativos, de cada uno de los
tipos penales antes señalados, existentes en el orden federal y en el de los Estados; y, su
agrupamiento en estadísticas concretas, sirve como fuente de información sobre la realidad
de su ocurrencia, como se observa en la siguiente tabla3:

3 Véase: Estadísticas a propósito del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Consultado el 11 de marzo de
2022, en: https://www.ineRi.orR.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/Violencia2020 Nal.pdf
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INEGI
Número y distribución de presuntos delitos contra la mujer registrados en las Averiguaciones
Previas Iniciadas y Carpetas de Investigación Abiertas en México por tipo de delito

Cuadro 1

Serie anual de 2013 a 2018
Delitos registrados
Delito
Total de delitos contra la mujer

Fenrinicidio

Abuso sexual

Acoso sexual

Hostigamiento sexual

ViolaciónA/iolación equiparada
Estupro
Trata de personas con fines de
explotación sexual
Trata de personas con otros fines
Violencia de género en todas sus
madalidades distinta a la violencia
familiar

2013

2014

2015

2016

2017

2018

35,271

35,117

36,465

35,555

37,822

43,823

100%

100%

100%

100%

100%

100%

359

449

733

637

782

962

1.0%

1.3%

2.0%

1.8%

2.1%

2.2%

13,208

13,773

14,732

15,213

16,977

18,663

37.4%

39.2%

40.4%

42.8%

44.9%

42.6%

1,205

1,064

1,064

1,212

1,723

2,767

3.4%

3.0%

2.9%

3.4%

4.6%

6.3%

1,053

1,093

965

1,223

3.1%

927
2.5%

1,008

3.0%

2.8%

2.6%

2.8%

16,472

15,743

15,933

14,919

15,072

16,546

46.7%

44.8%

43.7%

42.0%

39.8%

37.8%

0
0.0%

1,972
5.6%

1,762

1,609
4.5%

1,160

1,242

4.8%

3.1%

2.8%

328

504

379

204

173

163

0.9%

1.4%

1.0%

0.6%

0.5%

0.4%

0

0

82

141

145

233

0.0%

0.0%

0.2%

0.4%

0.4%

0.5%

2,646

519

853

612

825

2,024

7.5%

1.5%

2.3%

1.7%

2.2%

4.6%

Nota t Los delitos contra la mujer se conforma por delitos de los cuales la mayoría de los casos se presentan en mujeres. Está conformado por
los delitos de Feminicidio, abuso sexual, acoso sexual,hostigamiento sexual, violación/violación equiparada, estupro, trata de personas y
violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar.
Nota 2: La información que recaban los Censos de Gobierno, es proporcionada por las y los servidores públicos de las Instituciones que
conforman al Estado Mexicano, en cumplimiento al Articulo 46 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
(LSNIEG).
Nota 3: La info rmació n se encuentra referida al cierre del año inmediato anterior al levantamiento del Censo: 2013,20H, 2015,2016,2017 y 20®.
Nota 4: El delito de feminicidio se capta a partir del levantamiento de 2014.
Fuente: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, 2014,2015,2013,2017,2016 y 20-9.

X
La anterior tabla pertenece al periodo 2013-2018, referenciada en el rubro anual
2020 del INEGI, conforme se anota en el pie de página previo; donde, sí bien se pueden ¿itar/?■
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los extremos de mayor incidencia en el delito de abuso sexual (42.6%) y de
violación/violación equiparada (37.8%), frente a los de menor frecuencia como feminicidio
(2.2%), hostigamiento sexual (2.8%) y estupro (2.8%) - sin desconocer o demeritar la
gravedad de los delitos por trata o violencia de género - lo cierto es que, por ejemplo, en la
tipificación del feminicidio, que es el delito más reciente, el artículo 325 del Código Penal
Federal, en sus fracciones I, III, IV y V, establece su concurrencia con alguno de los otros
delitos de violencia contra la mujer anotados por el INEGI, en condición de supuestos típicos
añadidos que, prácticamente, adquieren la calidad de delitos precursores que pueden
conducir al feminicidio; a saber (se destacan en negritas):
ARTÍCULO 325.- Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una
mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o
degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito
familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental,
afectiva o de confianza;
V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el
hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo
a la privación de la vida;
Vil. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.
A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a
sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.
Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo
perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter
sucesorio.
En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas dé!
homicidio.
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Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por
negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de
prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será
destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o
comisión públicos.
Adicionalmente a ello, el INEGI en su último reporte con respecto a las estadísticas
a propósito del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, del 25 de
noviembre de 2021, se puede concluir que:
1. Las mujeres perciben más inseguridad que los varones4.
2.

Las mujeres perciben más inseguridad con independencia del espacio en el que

3.

se encuentren.
Los hombres pueden ser víctimas de delitos sexuales en una proporción 1 a 10,
en cambio las mujeres en una proporción 9 a 10.

Porcentaje de población con percepción de inseguridad
por sexo, 2011-2021

Gráfica 1
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Vetimizadún y Percepddn sobre Seguridad Pública. 2011. 2012. 2013, 2014. 2015, 2016. 2017, 2018, 2019, 2020 y
2021.
Nota Durante el 2020. debido a la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). o< levantamiento de la encuesta so llevó a cabo en dos
periodos: en el mes de manto y de julio a septiembre. Con el propósito de hacer comparables las cHras sobre percepción de inseguridad para toda la serie,
conforme a lo establecido por el área responsable de la Encuesta dentro del INEGI, la construcción de los indicadores da percepción considera únicamente la
información recabada on el mes marzo.

4 Véase: Estadísticas a propósito del día internacional de ia eliminación de la violencia contra la mujer (25 de noviembre). Consultada
el 11 de marzo de 2022, en: https://www.ineKi.ore.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP Elimviolmuier21.pdf
V '
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Gráfica 2

Porcentaje de población con percepción de inseguridad
por tipo de espacio según sexo, 2021
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Viclimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2021.
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Distribución porcentual en orden descendente de los delitos ocurridos por sexo de la victima, 2020.
Cuadro 1
Lugar

Mujeres

Hombres

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimizaclón y Percepción sobre Seguridad Pública. 2021
Nota: El valor del indicador hace referencia al año Inmediato anterior al levantamiento.
1. El delito de Fraude incluye fraude bancario y fraude al consumidor.
2. tos delitos sexuales incluyen alguien en contra de su voluntad lo(a) agredió mediante hostigamiento sexual, manoseo, exhibicionismo o
intento de violación; y violación sexual.
3.Otros delitos incluye secuestro.

Con el propósito de hacer factible una mejor competencia y especialización de
funciones para la autoridad ministerial, dada la importancia conjunta que se desprende de
la sumatoria, frecuencia y crecimiento de todos los delitos específicos que las estadísticas
nacionales agrupan como "delitos contra la mujer", se propone elevar a rango de ley la
creación de una Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer dentro de la estructura
organizacional de la Fiscalía General del Estado, responsable de las investigaciones y el
ejercicio de la acción penal, equiparada, en el orden local, con la Ley de la Fiscalía Genera)/
de la República, donde se incluye la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las
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Mujeres y Trata de Personas, (artículo 11, fracción VIII), como un órgano ministerial
colocado a nivel de ley, a saber:
Artículo 11. La Fiscalía General, para el ejercicio de sus facultades, estará
integrada por:
I. La persona titular de la Fiscalía General;
II. La Fiscalía Especializada de Control Competencial;
III. La Fiscalía Especializada de Control Regional;
IV. La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada;
V. La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales;
VI. La Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción;
Vil. La Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos;
VIII. La Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y
Trata de Personas;
IX. La Fiscalía Especializada de Asuntos Internos;
X. La Agencia de Investigación Criminal;
XI. El Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias;
XII. La Oficialía Mayor;
XIII. El Órgano Interno de Control;
XIV. Las demás unidades administrativas y fiscalías creadas por mandato
legal, y
XV. Las que se determinen en el Estatuto orgánico.
En opinión de la suscrita, dada la relevancia constitucional que tienen los delitos
destacados en el apartado primero de la presente Iniciativa, así como su tratamiento en la
legislación federal (Código Penal y Ley de la Fiscalía General del República), resulta
importante elevar o situar con rango de ley, en un nuevo artículo 40 BIS y con competencia
específica en los delitos de violencia contra la mujer, a una fiscalía especializada, con esa
denominación, pero no con el propósito de pasar a término secundario los delitos que
actualmente están a cargo del órgano ministerial previsto, de manera conjunta, en el
artículo 45 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado5, sino con la
5 Véase: Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
ARTICULO 4'. La estructura orgánica de la Fiscalía General se integrará con base en las siguientes reglas de adscripción:
A). Oficina del Fiscal General:
I. Secretarla Particular;
II. Coordinación de Asesores;
III. Dirección de Amparos;
IV. Dirección de Análisis de Información;
V. Dirección de Comunicación Social; y
VI. Dirección de Relaciones Públicas;
B). Vicefiscalla de Investigación:
I. Dirección General de Investigación del Delito;
a) Unidad Especializada en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias;
b) Unidad de Atención Temprana;
c) Unidad de Detenidos;
d) Unidad de Exhortas;
e) Unidad de Investigaciones Foráneas;
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f) Unidad de Procesos del Sistema Tradicional;
g) Unidad de Trámite Común; y
h) Unidad del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes;
II. Dirección General de Investigación Especializada;
a) Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género;
b) Unidad Especializada en Combate al Narcomenudeo;
c) Unidad Especializada en Investigación de Robos;
d) Unidad Especializada en Combate al Robo de Vehículo;
e) Unidad Especializada en Combate al Secuestro;
fj Unidad Especializada en Investigación de Homicidios; y
g¡ Unidad Especializado en Investigación de Robo de Ganado;
III. Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición y Localización de Personas;
IV. Fiscalía Especializada en Materia de Tortura;
V. Fiscalía Especializada en Materia de Trata de Personas; y
VI. Dirección de Bienes Asegurados;
C). Vicefiscalla de Litigación:
I. Dirección General de Litigación y Procesos;
a) Dirección de Litigación;
b) Dirección de lo Civil, Familiar y Mercantil;
c) Dirección de Procesos;
d) Dirección de Judicialización y Seguimiento Procesal; y
e) Jefatura de Departamento de Mandamientos Judiciales, Colaboraciones y Extradiciones;
D). Vicefiscalla Jurídica:
I. Coordinación General del Centro de Justicia para Mujeres;
a) Coordinación Administrativa;
b) Coordinación Servidos Subsecuentes;
c¡ Jefatura de Departamento de Asesoría y Representación Jurídica;
d) Jefatura de Departamento de Atención Inmediata;
e) Jefatura de Departamento de Casa de Transición;
¡) Jefatura de Departamento de Estadística;
g) Jefatura de Departamento de Psicología; y
h) Jefatura de Departamento de Trabajo Social;
II. Dirección GeneralJurídica;
a) Dirección de Derechos Humanos;
b) Dirección de lo Consultivo; y
c) Dirección de lo Contencioso;
III. Dirección de Servidos a Victimas;
IV. Dirección de Vinculación Comunitaria; V. Instituto de Formación Profesional; y
a) Dirección del Instituto de Formación Profesional;
1. Subdlrección Académica; y
2. Subdlrección Administrativa;
VI. Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales;
E). Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción:
I. Unidad de Análisis de la Información;
II. Unidad de Investigación Pericial;
III. Unidad de Investigación y Litigación; y
IV. Unidad de Policía de Investigación;
F). Fiscalía Especializada en Delitos Electorales;
G). Unidades Auxiliares Sustantivas:
I. Comisarla General de la Policía de Investigación;
a) Comisarla Operativa;
1. Comisarla de Investigación de Áreas Exteriores;
1.1. Inspección General de Grupos Exteriores;
2. Comisaría de Investigación de Grupos de Alto Impacto y de Guardias; y
2.1. Inspección General de Grupos de Guardia; 3. Comisarla de Investigación de Grupos Especiales;
3.1. Inspección General de Grupos de Robos; y
3.2. Inspección General de Grupos Especiales; b) Dirección de Estado Mayor; y
c) Unidad de Seguridad Institucional y Armería;
II. Dirección General de Investigación Pericial; y
a) Dirección de Calidad Técnica y Científica; y
b) Dirección de Investigación Pericial;
1. Coordinación de Informes Periciales A;
2. Coordinación de Informes Periciales B;
3. Coordinación de Informes Periciales C; y
4. Coordinación de Informes Periciales D,
III. Dirección de Apoyo en Litigio Estratégico; y
H). Unidades Auxiliares Adjetivas:
I. Dirección de Política Institucional;
II. Oficialía Mayor;
a) Dirección General de Administración;
1. Dirección de Capital Humano;
2. Dirección de Licitaciones y Adquisiciones;
3. Dirección de Programación y Presupuesto; y
4. Dirección de Servicios Generales;
III. Dirección de Archivo; y
IV. Dirección General de Innovación, Planeaclón y Desarrollo Tecnológico;
a) Dirección de Planeación y Estadística;
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finalidad de procurar y lograr en el Estado un área que atienda de manera especial los
delitos contra la mujer.
Sabemos que la violencia contra las mujeres, y el conjunto de delitos específicos que
se configuran bajo esa denominación, es un problema que afecta a todos y el que más
lacera, específicamente, es el feminicidio; lastimosamente, las mujeres siguen siendo
víctimas de todos esos tipos penales y resulta fundamental prevenirlos; y una de las
acciones es la de fortalecer a la institución autónoma responsable de la investigación y
persecución de los delitos. En este sentido, considero que será un logró normar desde el
orden de la ley al órgano ministerial específico competente, en la figura de una Fiscalía
Especializada en Materia de Violencia Contra la Mujer.
Por lo expuesto, someto ante la recta consideración de este Pleno Legislativo, el
siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 99 de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General del Estado, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 99....
I....
II. Fiscalías Especializadas:
a) En Combate a la Corrupción;

b) Dirección de Plataforma México;
c) Dirección de Proyectos de Tecnologías de la Información;
d) Dirección de Seguridad e Infraestructura Tecnológica; y
e) Unidad de Informática Forense;
I). Órgano Interno de Control y Vigilancia:
I. Visitadurla General;
a) Unidad de Auditoria Financiera;
b) Unidad Investigadora; y
c) Unidad Substancladora y Resolutora;
J). Órganos Colegiados:
I. Comisión de Análisis del Fondo de victimas;
II. Comisión de Honor y Justicia;
III. Comisión del Servicio Profesional de Carrera;
IV. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios;
V. Comité de Planeaclón;
VI. Comité de Transparencia y Protección de Datos Personales;
Vil. Comité para la Evaluación del Personal del Centro de Justicia para Mujeres;
VIII. Grupo Interdiscipllnarío de Archivo; y
IX. Unidad de Igualdad de Género; y
K). Las demás creadas mediante acuerdo que para tal efecto emita el Fiscal General.
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b) En Delitos Electorales;
c) En Materia de Tortura;
d) En Materia de Trata de Personas;
e) En Materia de Desaparición y Localización de Personas; y
f) En Materia de Violencia Contra la Mujer;
III. ala VI...

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan la Sección Séptima, denominada "Fiscalía
Especializada en Materia de Violencia Contra la Mujer" al capítulo IV del Título Tercero de
la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, así como los artículos 40 BIS, 40 TER, y 40
QUATER, para quedar en los siguientes términos:
SECCIÓN SÉPTIMA
Fiscalía Especializada en Materia de Violencia Contra la Mujer
Artículo 40 BIS. La Fiscalía Especializada en Materia de Violencia Contra la Mujer, es
el órgano de la Fiscalía General del Estado dotado de autonomía de atención, acción y
decisión para investigar y perseguir delitos por razones de género.
Esta Fiscalía Especializada contará con el personal operativo, directivo,
administrativo y auxiliar, capacitados para el debido cumplimiento de sus funciones, así
como con las unidades administrativas necesarias para el seguimiento de las
investigaciones, encaminadas a atender los hechos que el Código Penal considera como
delitos de violencia contra la mujer, de conformidad con los recursos y capacidad con que
cuente la Fiscalía General.
Para los efectos, de la competencia sustantiva y orgánica de esta Fiscalía, se
entenderán por delitos contra la mujer los cometidos por razón de sexo o género, tipificados
como feminicidio, lesiones dolosas, hostigamiento sexual, corrupción de menores,
violación, estupro, fecundación artificial indebida, trata de personas y violencia de género.
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Artículo 40 TER. La Fiscalía Especializada en Materia de Violencia Contra la Mujer,
tendrá las atribuciones siguientes:
I. Ejercer las que la Constitución, las leyes, los reglamentos y demás disposiciones
jurídicas confieren al Ministerio Público, en lo relativo a la investigación y persecución de
los delitos en materia de su competencia;
II. Implementar planes y programas destinados a detectar la comisión de los hechos
que la ley considera como delitos en materia de su competencia;
Mi. Diseñar e implementar estrategias y líneas de acción para combatir los delitos de
violencia contra la mujer;
IV. Instrumentar mecanismos de colaboración con otras autoridades para la
elaboración de estrategias y programas tendentes a combatir los delitos de violencia contra
la mujer;
V. Diseñar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes de
información y fomento de la cultura de la denuncia y de la legalidad en materia de delitos
de violencia contra la mujer;
VI. Proponer, a quien corresponda, el contenido teórico práctico de los programas
de capacitación, actualización y especialización respecto del personal adscrito a esta Fiscalía
Especializada;
Vil. Requerir a las instancias de gobierno, así como personas físicas y morales, la
información útil o necesaria para las investigaciones, la que por ningún motivo le podrá ser
negada, para el esclarecimiento de los hechos;
VIII. Coadyuvar con otras áreas de la Fiscalía General en el desarrollo de
herramientas de inteligencia, investigación y demás que sean necesarias para conocer la
evolución de las actividades relacionadas con su competencia;
IX. Generar sus propias herramientas para identificar patrones de conducta que
pudieran estar relacionados con hechos de violencia por razones de sexo o género;
X. Dirigir, coordinar y realizar la investigación de los hechos que presuntamente
constituyan delitos en materia de su competencia;
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XII. Conducir la investigación para la obtención de datos o medios de prueba
relacionados con hechos en materia de delitos de violencia contra la mujer; y
XIII. Las demás que establezca esta ley y otras disposiciones legales aplicables.
Artículo 40 QUATER. La persona Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de
Violencia Contra la Mujer, deberá cumplir con los mismos requisitos señalados en el artículo
14 de esta Ley y los que señale su Reglamento, y será nombrada o removida libremente por
la persona Titular de la Fiscalía General del Estado.

TRANSITORIO
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Fiscal General del Estado contará con un plazo de 90 días
para reformar el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y demás
disposiciones aplicables de igual o menor jerarquía.
ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
Atentamente
Aguascalientes, Ags., a 17 de marzo de 2022.

D¡putada^olytz^jiÍ

kfelí Rodríguez Sendejas

Coordinadora del GPPMC
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