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La que suscribe, NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO, en calidad de
Diputada de la LXV Legislatura con fundamento en las facultades que
me confiere el artículo 30 fracción I de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes y 16 fracción III de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes someto a consideración de esta
Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA DE LEY POR LA QUE SE
EXPIDE LA LEY DEL REGISTRO DE AGRESORES SEXUALES PARA
EL ESTADO DE AGUASCALIENTES; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN
Vil AL ARTÍCULO 2o, ASÍ COMO UN ARTÍCULO 5o BIS AL
ESTATUTO JURÍDICO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE
LOS GOBIERNOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SUS
MUNICIPIOS, ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS Y
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES; Y SE ADICIONA UN PENÚLTIMO Y ÚLTIMO
PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 97-A, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
125, 126 y 127 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, al tenor de lo siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Desde el año 2019, ONU México hizo un llamado a las autoridades para
eliminar todas las formas de violencia sexual en nuestro País.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, demuestran que durante el mes de marzo del presente año se
registraron cifras históricas en abusos sexuales; quedando en un total de
2 mil 287 presuntos delitos de violación simple y violación equiparada.
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El primer trimestre de 2022 correspondiente a enero, febrero y marzo
tuvo un aumento del 10.7% en abusos sexuales frente al primer trimestre
del año pasado.
Los agresores sexuales lamentablemente no actúan una sola vez, ni
contra una sola víctima.
En México existen niveles importantes de impunidad de los delitos de
carácter séxual, como resultado de diversas causas, entre las que se
encuentran: la cultura que culpabiliza a las víctimas, que normaliza
conductas como la pornografía, el acoso y el hostigamiento sexual; la
discriminación hacia determinados grupos vulnerables, entre los que se
encuentran NNA, migrantes, indígenas, adultos mayores y personas con
discapacidades físicas o mentales; la desconfianza de las víctimas hacia
las y los operadores del sistema de justicia penal, la acción de las
autoridades ante las denuncias de carácter sexual, que con frecuencia
es carente de enfoque de derechos humanos y que en ocasiones no
cubre las expectativas y necesidades de las víctimas, así como el
maltrato de algunas autoridades a las víctima.
En México la violencia en contra estos grupos vulnerables se mantiene
en las sombras y solamente en contadas ocasiones llega hasta las
autoridades judiciales. Así lo revela el estudio realizado por la
organización civil México Evalúa, en el segundo semestre de 2019 se
observa que 99.7 por ciento de los delitos de violencia sexual contra
mujeres no fueron denunciados.
El estudio que compara los resultados de la Encuesta Nacional de
Seguridad Pública Urbana con las cifras del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y advierte que más de 6 millones
de mujeres fueron víctimas de delitos de violencia sexual durante el
segundo semestre de 2019. A partir del estudio se desprende que 4 de
cada 10 mujeres mayores de 18 años fueron víctimas de actos como
hostigamiento u acoso sexual, abuso sexual y violación.
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La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad
Pública estima que 31.5% de los hogares en el estado de Aguascalientes
tuvo, al menos, una víctima de un delito de naturaleza sexual durante
2020.
A nivel nacional, se estima que 28.4% de los
hogares tuvo, al menos, una víctima de delito1
durante 2020.

Hogares con víctimas de delito 2020

i
6&4

Aguases líente*

■ Ho0)«* <m

vaama

* Hocwes tn'íiOim»

Hogares con victimas da delito 2020

0.1

e Noespeoli<a<»

Es decir, 123 147 hogares víctimas

Nacional

aHí#»» cw

m I0'1

28.4

*kíHí)i

*

*r> \iOnm

de un total de 390 569 hogares estimados.

Según la OCDE, en México hay 5.4 millones de casos de abuso sexual
cada año, siendo uno de los tipos de violencia con peores repercusiones
a corto y largo plazo para la víctima y que usualmente coexiste con otros
tipos penales.
El 60% de la violencia sexual es cometida por familiares, amigos o
conocidos de la víctima. En el hogar suceden 6 de cada 10 agresiones,
es decir, tomando como base el 100%, el 30% de los casos, el agresor
es el padre o padrastro; 30% de las veces son los abuelos y el 40%
restante tíos, primos, hermanos o cuidadores.
Las consecuencias de quienes han sido víctimas de violencia sexual,
son permanentes y muy profundas, ya que vulneran lo más íntimo de su
ser, su seguridad y confianza; además de enfrentar el estigma social. Las
víctimas pueden incluso acabar con depresión crónica o alcoholismo,
algunos más recurren al suicidio y otros terminan contrayendo
enfermedades que les causan la muerte a causa de las adicciones.
Según datos de la UNICEF en todo el mundo, “alrededor de 15 millones
de niñas han tenido relaciones forzadas u otros actos sexuales forzados;
únicamente 1% busca ayuda profesional.”
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La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, consagra en su
artículo 6o.que “el derecho a la información será garantizado por el
Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y
oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de
toda índole por cualquier medio de expresión.”
Nuestro Estado se encuentra en el octavo lugar con más delitos sexuales
a nivel Nacional y es que cada 24 horas se registra una violación en
Aguascalientes según el último reporte del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
INEGI señala que en los últimos 12 meses, 45 de cada 100 mujeres han
sufrido al menos un incidente de violencia ya sea por parte de la pareja
actual o última o de otros agresores distintos a la pareja. El 33.1% ha
sufrido violencia por parte de otros agresores distintos a la pareja en los
últimos 12 meses y una cuarta parte de las mujeres que tienen o han
tenido una relación de pareja han sufrido algún incidente de violencia por
parte de la pareja actual o última en los últimos 12 meses.
Respecto a la violencia ejercida por otros agresores distintos a la pareja,
las prevalencias más altas se encuentran en el ámbito comunitario, el
38.7% de las mujeres de 15 años y más ha sufrido algún incidente de
violencia en este ámbito a lo largo de la vida y el 23.3% de las mujeres
de 15 años y más ha sufrido violencia en los últimos 12 meses en el
mismo ámbito.
La siguiente gráfica muestra la prevalencia de violencia entre las mujeres
de 15 años y más por periodo de referencia según ámbito de ocurrencia
y tipo de agresor:
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La violencia sexual contra mujeres, niñas, niños y adolescentes
constituye un grave problema a nivel global que violenta sus derechos
humanos, pone en riesgo sus vidas y ensancha la brecha de
desigualdad entre géneros y la discriminación. La violencia sexual es
una de las formas de violencia más extrema que sufren las mujeres, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como “todo acto
sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o
insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o
utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante
coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta
con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de
trabajo.”
Durante 2019 El estudio que compara los resultados de la Encuesta
Nacional de Seguridad Pública Urbana, con las cifras del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública destacó que
durante el segundo semestre de 2019 las ciudades con mayor número
de registros respecto de los delitos de violencia sexual hacia las mujeres
fueron: Tlaxcala, Aguascalientes y Mérida. Durante ese año en nuestro
Estado se registraron 20 mil 28 mujeres víctimas de abuso sexual pero
no se abrió ninguna carpeta de investigación.
La existencia de un Registro de Agresores Sexuales es esencial en
múltiples sentidos para las autoridades y la ciudadanía, por una parte les
brinda a las personas un mecanismo de alerta, permitiéndoles acceso a
la información relacionada con autores de delitos contra la integridad
sexual; por otro, busca que las investigaciones sobre delitos sexuales y
feminicidios sean mucho más ágiles, además de contribuir a garantizar la
no revictimización de quienes sufran este tipo de agresiones y de evitar
que se generen nuevas víctimas.
Es de suma importancia, reforzar el diseño de políticas públicas, que
permitan la prevención y protección a las víctimas de abusos sexuales,
que lamentablemente cada vez son más.
El Registro de Agresores Sexuales, será una base de datos disponible
únicamente para las autoridades del orden público, que será
administrada por el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes; siendo
un recurso para prevenir la comisión de delitos de naturaleza sexual y
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feminicidio, así como desincentivar su comisión o reincidencia. La
presente iniciativa busca dar una perspectiva de género en la impartición
de justicia y conllevar a visualizar la violencia.
En todo el mudo abundan las leyes contra la violencia sexual contra
mujeres, niñas, niños y adolescentes. Según la OMS, cerca del 100 por
ciento de los países han decretado leyes al respecto, sin embargo, esto
no ha bastado para detener el aumento de estos delitos, en gran parte
por los altos índices de impunidad: sólo entre el 42 por ciento y 57 por
ciento de los países considerados en este Estudio se consideró que
había mayores probabilidades de que los infractores fueran sancionados.
Este grave panorama ha llevado a diversos países del mundo a
fortalecer sus legislaciones e implementar nuevas medidas en materia de
delitos sexuales, una de ellas es la creación de registros nacionales de
delincuentes sexuales, uno de los pioneros en establecer esta
herramienta fue Estados Unidos de América, país donde lleva
aplicándose desde hace décadas, algunos otros son Canadá, España,
Chile, Argentina, y Guatemala.
Estos registros se elaboran a partir de información personal y, más
recientemente, genética de las personas que han sido declaradas
culpables por algún delito sexual, por lo que el registro de un sujeto, por
lo regular, sólo podrá realizarse después de una investigación que haya
concluido en una sentencia condenatoria. También son utilizados a modo
de filtro para evitar que delincuentes sexuales puedan ingresar a
empleos, oficios, profesiones o cargos en los que, por su naturaleza,
implique su contacto y convivencia habitual con menores de edad, como
son las instituciones educativas, por ejemplo. Por esta razón, algunos
países también exigen la incorporación en este tipo de registros de
personas que desean ejercer estos trabajos.
El principal objetivo de esta herramienta es prevenir futuros ataques
sexuales por parte de un agresor que ya ha sido sentenciado por un
delito de esta naturaleza, así como facilitar la identificación de culpables
en las investigaciones policiales.
PROYECTO DE DECRETO
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ARTÍCULO PRIMERO. - Se Expide la Ley del Registro de Agresores
Sexuales para el Estado de Aguascalíentes, para quedar como sigue:
LEY DEL REGISTRO DE AGRESORES SEXUALES PARA EL ESTADO
DE AGUASCALIENTES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. Las disposiciones de esta Ley son de carácter judicial y
administrativo, tiene por objeto crear el Registro de Agresores Sexuales
para el Estado de Aguascalíentes, para prevenir la comisión de delitos de
naturaleza sexual, así como desincentivar su comisión o reincidencia.
El Registro de Agresores Sexuales para el Estado de Aguascalíentes
constituye un sistema de información administrativo, relativo a la
identificación de aquellas personas que han sido condenadas con
sentencia firme por cualquier delito de naturaleza sexual, así como el
delito de feminicidio dentro del Estado.
ARTÍCULO 2. El Gobierno del Estado, en el ámbito de su competencia
tomará las medidas presupuéstales y administrativas correspondientes,
para garantizar el uso correcto del Registro de Agresores Sexuales.
ARTÍCULO 3. Se entenderán como delitos de naturaleza sexual, los
establecidos en el Capítulo II, del Título Primero del Libro Segundo del
Código Penal para el Estado de Aguascalíentes, denominado “Tipos
Penales Protectores de la Libertad Sexual, la Seguridad Sexual, el
Normal Desarrollo Físico y Psicosexual, y el Libre Desarrollo de la
Personalidad” del Código Penal para el Estado de Aguascalíentes; y para
el caso del delito de Feminicidio lo previsto por el artículo 97-Adel mismo
ordenamiento.
ARTÍCULO 4. Para efectos de la presente Ley, se entenderán como
delitos de naturaleza sexual:
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I.Hostigamiento sexual: Ejercicio de poder, en una relación de
subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral
y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas,
relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva;
II.Atentados al pudor: Ejecución de actos erótico-sexuales, sin
consentimiento de la víctima, sin el propósito directo e inmediato de
llegar a la cópula, o que se obligue a la víctima a ejecutarlos;
III.Corrupción de menores e incapaces: Manipulación o abuso de
menores e incapaces por parte del autor del delito, quien hace participar
a la víctima de forma prematura u obscena, en actividades de
naturaleza sexual que perjudican el desarrollo de su personalidad;
IV.Pornografía infantil o de incapaces: Todo aquel o aquella que, sin
importar el medio o recurso utilizado, comercie, distribuya o exponga a
menores de edad o incapaces a través escritos, grabaciones,
fotografías o imágenes, reales o simuladas;
V.Estupro: Mantener un contacto sexual con una persona que todavía no
ha alcanzado la mayoría de edad y recurriendo para ello a algún
engaño o a una cierta manipulación psicológica del menor;
Vl.Violación: Realizar cópula con persona de cualquier sexo, utilizando
fuerza física, moral o psicológica, para lograr el sometimiento de la
víctima;
VIL Violación equiparada: Realizar cópula con persona menor de catorce
años de edad, persona que no tenga capacidad para comprender el
significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirla, sin
hacer uso1 de la fuerza física o moral.
Introducir por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto
del pene, mediante el uso de la fuerza física, moral o psicológica para el
sometimiento de la víctima, sea cual fuere el sexo de esta;
VIII.Fecundación artificial indebida: Consiste en utilizar cualquier medio
diferente al coito sobre una mujer con el fin de preñarla, sin su
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consentimiento o con su consentimiento tratándose de una menor de
dieciocho años de edad o incapaz de comprender el significado del
hecho o para resistirlo;
IX.Tráfico de menores: Entrega ilegitima de un menor a un tercero para
su custodia definitiva, a cambio de un beneficio económico, por quien
ejerza la patria potestad o la tenga a su cargo;
X.Sustracción de menores e incapaces: Sustraer o retener a un menor
de doce años o a un incapaz, sin el consentimiento de quien
legítimamente tenga su custodia, guarda o retención, y
XI.Feminicidio: Comete el delito de feminicidio la persona que por
razones de género prive de la vida a una mujer.
ARTÍCULO 5. Serán responsables del correcto uso, manejo, así como
del resguardo de información, el Poder Judicial del Estado de
Aguascalientes, a través de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad del Estado de Aguascalientes.
CAPÍTULO II
DE LOS PRINCIPIOS RECTORES
ARTÍCULO 6. En observancia de la presente Ley regirán los siguientes
principios:
I. Confidencialidad, los datos personales de las personas condenadas
tendrán trato confidencial, de conformidad con la Ley en la materia, y
sólo podrán imponerse de su contenido las autoridades competentes.
II.Legalidad o primacía de la ley, consistente en que todo el ejercicio de
los ciudadanos y los poderes públicos deberá estar sometido al
contenido de la legislación vigente.
III.Progresividad de los Derechos Humanos, mismo que se relaciona con
la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos
fundamentales y con la obligación positiva de promoverlos de manera
progresiva y gradual por parte del Estado.
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IV.Proporcionalidad, por el que se debe perseguir una finalidad legitima;
que en el alcance de la ley se contemplen previsiones adecuadas,
idóneas, aptas y susceptibles de alcanzar el fin perseguido, necesario
para lograr dicha finalidad; y justificadas.
V.Buena fe, en razón de que los intervinientes deberán tener una
conducta recta y honesta durante la formulación y aprobación de la ley.
ARTÍCULO 7. El Poder Judicial del Estado de Aguascalientes como
autoridad responsable del Registro de Agresores Sexuales deberá
ajustar en todo momento su actuar a los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, honradez y profesionalismo. Asimismo, estará
obligado a proteger, respetar, promover y garantizar, en el ámbito de su
competencia, los Derechos Humanos de las víctimas y de las personas
sentenciadas.
;

Capítulo III
Del Registro de Agresores Sexuales

ARTÍCULO 8. El Registro de Agresores Sexuales deberá encontrarse en
el portal institucional que para ese efecto establezca el Poder Judicial del
Estado de Aguascalientes.
LEI Registro contendrá información reservada y actualizada de personas
que tengan sentencia firme por delitos de carácter sexual, así como el
delito de feminicidio; para consulta de las autoridades competentes y
mediante previa solicitud debidamente fundada y motivada de persona
interesada, para lo cual únicamente se le podrá proporcionar la
siguiente información:
Fotografía actual;
a.
Nombre;
b.
Edad;
c.
Alias;
d.
Nacionalidad, y
e.
Delito o delitos por los que fue condenado mediante sentencia
f.
firme de los establecidos en el Capítulo II, del Título Primero del Libro
Segundo del Código Penal para el Estado de Aguascalientes,
0 de 20
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denominado “Tipos Penales Protectores de la Libertad Sexual, la
Seguridad Sexual, el Normal Desarrollo Físico y Psicosexual, y el Libre
Desarrollo de la Personalidad” del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes; así como el delito de Feminicidio previsto por el artículo
97-Adel mismo ordenamiento.
II. El Registro contendrá también la información a la cual sólo tendrán
acceso las personas titulares del Registro de Agresores Sexuales y
aquellas autorizadas por las autoridades judiciales.
Señas particulares;
a.
b.
Ficha signaléctica;
Breve descripción del o los delitos de carácter sexual por los cuales
c.
fue sentenciado;
d.
Perfil genético;
Número telefónico, y
e.
Datos de su residencia permanente o temporal dentro del Estado.
f.
En ningún caso se registran los datos de las víctimas.
ARTÍCULO 9. Son funciones del Poder Judicial del Estado de
Aguascalientes:
I.

Establecer los lineamientos para crear, organizar, implementar,
gestionar, actualizar, monitorear y evaluar el funcionamiento del
Registro de Agresores Sexuales;

II. Expedir los mecanismos que permitan inscribir, acceder, rectificar,
cancelar y oponerse cuando resulte procedente la información
contenida en el Registro de Agresores Sexuales;
III. Suscribir los convenios con instituciones públicas, privadas y
académicas necesarias para el cumplimiento de su objeto;
IV. Organizar, administrar y resguardar la información contenida en el
Registro en términos de las leyes aplicables, así como de los
lineamientos, protocolos y demás documentos rectores que se
expidan para tal efecto;
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V. Vigilar la correcta aplicación de los lineamientos, protocolos y demás
documentos rectores establecidos para la recepción, procesamiento,
consulta y resguardo de la información;
VI. Solicitar a los órganos jurisdiccionales la entrega de los datos de las
personas con sentencia firme condenatorio por los delitos
establecidos en la presente Ley;
VII.Adoptar las medidas necesarias para asegurar la veracidad,
integridad y accesibilidad de la información, así como la protección de
los datos personales contenidos, de conformidad con la normatividad
aplicable;
VIII. Mantener debidamente actualizada la información del Registro, y
IX. Las demás que prevean otras disposiciones legales.
ARTÍCULO 10. El Registro de Agresores Sexuales tendrá las
características y mecanismos de protección, encriptación y auditoría de
la información, con la finalidad de garantizar que los datos resguardados
en el mismo gocen de las características de confiabilidad y calidad de la
información que impida cualquier daño, pérdida, alteración, destrucción o
para impedir el uso, acceso o tratamiento no autorizado.
Capítulo IV
Del Uso de la Información
ARTÍCULO 11. En los casos a los que se refiere la fracción II del Artículo
8 de la presente Ley, el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes
entregará la información contenida en el Registro de Agresores
Sexuales, previa solicitud mediante escrito debidamente fundado y
motivado a las siguientes autoridades:
v
I. A la autoridad jurisdiccional para efecto de su uso en los
procedimientos y actuaciones de los que esté conociendo en el
ámbito de su competencia, y
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II. Al Ministerio Público cuando resulte necesario para esclarecer los
hechos materia de las investigaciones de los delitos de carácter
sexual.
Capítulo V
De la Incorporación.
ARTÍCULO 12. Posterior a la sentencia firme, el o la persona sancionada
ingresará al Registro de Agresores Sexuales, de conformidad al Código
Penal para el Estado de Aguascalientes.
Lo anterior con independencia a la sentencia otorgada por el Juzgado de
Oralidad correspondiente.
ARTÍCULO 13. El Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, como
autoridad facultada, para emitir documento que acredite antecedentes
penales, tendrán la obligación de inscribir una anotación marginal en
este, cuando el solicitante esté inscrito en el Registro de Agresores
Sexuales.
Capítulo VI
De las Sanciones y Responsabilidades.
ARTÍCULO 14. Queda prohibida la utilización de la información del
Registro para cualquier fin distinto a los señalados en la presente Ley.
ARTÍCULO 15. Las autoridades y servidores públicos que intervengan
en la captura, ingreso, envío, recepción, manejo, consulta o actualización
de la información que integra el Registro, deberán adoptar las medidas
necesarias para mantener exactos, completos, correctos y actualizados,
los datos personales en su posesión.
ARTÍCULO 16. La imposición de sanciones a los servidores públicos que
incurran en responsabilidad administrativa, civil o penal, se hará de
conformidad a la ley aplicable en la materia.
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ARTÍCULO SEGUNDO. - Se Adiciona una Fracción Vil al artículo 2o,
así como un Artículo 5o Bis al Estatuto Jurídico de los Trabajadores al
Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus
Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y Organismos
Descentralizados del Estado de Aguascalientes, para quedar como
sigue:
J

ARTÍCULO 2o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
l.a VI. ...
VIL- REGISTRO DE AGRESORES SEXUALES PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES: Sistema de información administrativo, relativo
a la identificación de aquellas personas que han sido condenadas
con sentencia firme por cualquier delito de naturaleza sexual, así
como el delito de feminicidio dentro del Estado.
ARTÍCULO 5o BIS.- Para que una persona forme parte de los
trabajadores al servicio de Gobierno del Estado de Aguascalientes,
sus Municipios, Órganos constitucionales Autónomos y
Organismos Descentralizados; será requisito revisar si se
encuentra inscrito en el Registro de Agresores Sexuales para el
Estado de Aguascalientes; para efectos de su valoración y por el
interés social de la función pública.
i

ARTÍCULO TERCERO: Se Adiciona un penúltimo y último párrafo a los
Artículos 97-A, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 125, 126 y 127 del
Código Penal para el Estado de Aguascalientes, para quedar como
sigue:
ARTÍCULO 97-A.- Feminicidio. Comete el delito de feminicidio la
persona que por razones de género prive de la vida a una mujer.

I. a X....
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l.alll. ...

El responsable de Feminícidio será inscrito en el Registro de
Agresores Sexuales para el Estado de Aguascalientes, de
conformidad con la Ley del Registro de Agresores Sexuales para el
Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO 114.- Hostigamiento sexual. El Hostigamiento Sexual
consiste en:
l.a IV. ...

El responsable de Hostigamiento sexual será inscrito en el Registro
de Agresores Sexuales para el Estado de Aguascalientes, de
conformidad con la Ley del Registro de Agresores Sexuales para el
Estado de Aguascalientes.
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ARTÍCULO 115.-Atentados al pudor. Los Atentados al Pudor consisten
en la ejecución de actos erótico sexuales, sin consentimiento de la
víctima, sin el propósito directo e inmediato de llegar a la cópula, o que
se obligue a la víctima a ejecutarlos; entendiéndose por actos erótico
sexuales, cualquier acción lujuriosa como caricias, manoseos y
tocamientos corporales obscenos, o sin llegar al contacto físico,
representen actos explícitamente sexuales, como caricias o
masturbaciones.

El responsable de Atentados al Pudor será inscrito en el Registro de
Agresores Sexuales para el Estado de Aguascalientes, de
conformidad con la Ley del Registro de Agresores Sexuales para el
Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO 116.- Corrupción de menores e incapaces. La Corrupción de
Menores e incapaces consiste en:
l.a IV. ...

El responsable de Corrupción de menores e incapaces será inscrito
en el Registro de Agresores Sexuales para el Estado de

6 de 20

«SIDOS

IW

—LEGISLATURA—'
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCAUENTES

JOSÉ MARÍA

BOGAN EG RA

I

■BEJ-

IÓOluctuóVo

ESTADO II BUEY SOBERANO
DEACUASCAUEWTH

PODER LEGISLATIVO

Aguascalientes, de conformidad con la Ley del Registro de
Agresores Sexuales para el Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO 117.- Pornografía infantil o de incapaces. La Pornografía
infantil o de incapaces, consiste en:
;

La V. ...

El responsable de Pornografía infantil o de incapaces será inscrito
en el Registro de Agresores Sexuales para el Estado de
Aguascalientes, de conformidad con la Ley del Registro de
Agresores Sexuales para el Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO 118.- Estupro. El estupro consiste en realizar cópula con
persona mayor de catorce y menor de dieciocho años de edad,
obteniendo su consentimiento por medio de seducción o engaño.

El responsable de Estupro será inscrito en el Registro de Agresores
Sexuales para el Estado de Aguascalientes, de conformidad con la
Ley del Registro de Agresores Sexuales para el Estado de
Aguascalientes.
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ARTÍCULO 119.- Violación. La Violación consiste en realizar cópula con
persona de cualquier sexo, utilizando fuerza física, moral o psicológica,
para lograr el sometimiento de la víctima.

El responsable de Violación será inscrito en el Registro de
Agresores Sexuales para el Estado de Aguascalientes, de
conformidad con la Ley del Registro de Agresores Sexuales para el
Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO 120.- Violación equiparada. También se equiparan a la
Violación, los hechos punibles siguientes:
I.- a V-...

El responsable de Violación equiparada será inscrito en el Registro
de Agresores Sexuales para el Estado de Aguascalientes, de
conformidad con la Ley del Registro de Agresores Sexuales para el
Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO 125.- Fecundación artificial indebida. La Fecundación
Artificial Indebida, consiste en utilizar cualquier medio diferente al coito
sobre una mujer con el fin de preñarla, sin su consentimiento o con su
consentimiento tratándose de una menor de dieciocho años de edad o
incapaz de comprender el significado del hecho o para resistirlo.
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El responsable de Fecundación artificial indebida será inscrito en el
Registro de Agresores Sexuales para el Estado de Aguascalientes,
de conformidad con la Ley del Registro de Agresores Sexuales para
el Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO 126.- Tráfico de menores. El Tráfico de Menores consiste en
la entrega ilegítima de un menor a un tercero para su custodia definitiva,
a cambio de un beneficio económico, por quien ejerza la patria potestad
o la tenga a su cargo.

El responsable de Tráfico de menores será inscrito en el Registro de
Agresores Sexuales para el Estado de Aguascalientes, de
conformidad con la Ley del Registro de Agresores Sexuales para el
Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO 127.- Sustracción de menores e incapaces. La Sustracción
de Menores e Incapaces consiste en sustraer o retener a un menor de
doce años o a un incapaz, sin el consentimiento de quien legítimamente
tenga su custodia, guarda o retención.

El responsable de Sustracción de menores será inscrito en el
Registro de Agresores Sexuales para el Estado de Aguascalientes,
de conformidad con la Ley del Registro de Agresores Sexuales para
el Estado de Aguascalientes.
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TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Con la entrada en vigor del presente Decreto,
quedan sin efectos las disposiciones legales y reglamentos que se
opongan al mismo.

ATENTAMENTE

DIP. NANCYXGCHltL MACÍAS PACHECO
DIPUTADA DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA

