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Asunto: Se remite iniciativa

DIP. MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
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DIP. MARIA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO, en mi carácter de miembro de esta LXV
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional y a nombre del mismo, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112, y 114 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el Artículo 153
Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto ante la consideración de esta Honorable Soberanía la PROPUESTA
POR LA QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I, II IV Y VIII DEL ARTÍCULO 59 Y FRACCIONES I,
II, III, IV, VI, Vil Y VIII DEL ARTÍCULO 60; Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES IX. X, XI Y XII AL
ARTÍCULO 59 Y FRACCIONES IX, X, XI, XII, XII, XIV, XV, XVI Y XVII AL ARTÍCULO 60 DE LA LEY
DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA UBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, conforme a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las mujeres en México viven una clara descomposición de nuestro sistema
social, político y jurídico. Ellas pertenecen a un grupo que desde temprana edad son
objeto de acoso, abuso sexual y violencia que las puede llevar a perder la vida.
Los datos oficiales nos dejan ver esa realidad. La encuesta sobre la Dinámica de
las Relaciones en los Hogares 2016 del INEGI muestra que casi 7 de cada 10 mujeres de
15 años o más han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica,
física, sexual o de algún tipo de discriminación a lo largo de su vida. Cerca del 44% de
esta violencia es ejercida por parte de su pareja, esposo o novio.
Se identificó que las entidades con mayor prevalencia de violencia contra las
mujeres eran Querétaro, Jalisco, Estado de México, Aguascalientes y Ciudad de México y
que la violencia comunitaria ocurría con mayor frecuencia en la calle y en su mayoría era
de tipo sexual.
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Por otro lado, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, se ha determinado que en los últimos años, el delito de
feminicidio se ha incrementado en más del doble en el país pues de enero a marzo de
2022 se registraron 229 presuntos feminicidios en el país. El mes con más casos fue
febrero, en el que la cifra ascendió a 81. En enero se registraron 78 casos mientras que
en marzo el total fue de 70. La cifra oficial de feminicidios no ha dejado de crecer desde
2015, según las estadísticas: ese año hubo 412 presuntos casos y cinco años después la
cifra se había duplicado con creces, alcanzado los 948.
El Estado de México, donde se registraron 39 presuntos feminicidios en lo que va
de 2022, encabeza la lista de este tipo de homicidios a nivel estatal en términos
absolutos, seguido por Nuevo León y Veracruz con 21 cada uno. Si se analizan los datos
de presuntos feminicidios cada 100.000 mujeres, la lista cambia y los tres con mayor
incidencia de este tipo de delito son Morelos, Nuevo León y Aguascalientes, lo cual
resulta por demás preocupante.
Durante 2021, en Aguascalientes incrementaron las denuncias por violencia
familiar, así como los feminicidios, en comparación con el año anterior de acuerdo con el
informe más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP). En 2020 se registraron cinco carpetas de investigación por homicidio
doloso de mujeres, tres de feminicidio y 2 mil 153 denuncias por violencia familiar.
Esto implica que entre el 2020 y 2021, el número de homicidios se mantuvo, el de
feminicidios se triplicó y las denuncias de violencia familiar incrementaron 6%. Es así que
Aguascalientes cerró el 2021 con 20 muertes violentas, de acuerdo al registro del
Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA) basado en los
reportes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Municipal y las publicaciones en
medios de comunicación. De esas 20 muertes violentas, en nueve se abrieron carpetas
de investigación por el delito de feminicidio y cinco como homicidios dolosos, según las
cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En total, el registro del Secretariado en 2021 cerró con 14 mujeres asesinadas, de
los otros seis casos registrados por el Observatorio de referencia, dos de las víctimas
fueron encontradas fuera del estado de Aguascalientes, una en San Juan de los Lagos,
Jalisco y otra en Zacatecas, pero radicaban en nuestro estado. Mientras que otras tres
muertes violentas fueron clasificadas por la Fiscalía General del Estado como suicidios,
dos de ellas eran menores de edad, además de otra mujer de edad adulta.
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A partir de marzo de 2020, cuando comenzó el confinamiento por la pandemia
derivada de la COVID-19, tanto las organizaciones civiles como las propias autoridades
reconocieron el incremento de la violencia contra las mujeres, niñas, niños y
adolescentes en Aguascalientes derivada de las modificaciones en la dinámica de vida de
los hogares, por lo que de acuerdo con el Observatorio de Violencia Social y de Género
de Aguascalientes, el 2021 fue el año donde más muertes violentas de mujeres han
ocurrido en los últimos cinco años.
Conforme a las alarmantes cifras de aumento de violencia contra las mujeres en
todas sus dimensiones, distintos organismos internacionales han señalado la urgencia de
atender y poner en marcha medidas adicionales frente a las situaciones de violencia,
pues desafortunadamente y conforme a los registros que se tienen, sin considerar
aquellos casos que no se denuncian, los hechos de violencia seguirán ocurriendo en la
escuela, en el trabajo, en el ámbito comunitario o en casa, sin ser denunciados por las
mujeres por considerarlo sin importancia, por miedo a las consecuencias, por
vergüenza o porque no confían en la autoridad que más que ayudarlas las victimiza
debido a su edad, preferencia sexual, idioma, estatus migratorio, parentesco con el
agresor o condición económica.
Es así que en los últimos tiempos, la violencia contra las mujeres se ha convertido
en uno de los problemas más importantes con que se enfrenta nuestra sociedad, no solo
por la enorme magnitud del fenómeno, sino también por la gravedad de las
consecuencias personales y sociales derivadas del mismo, hasta el grado de ser
reconocido como un problema de salud pública.
Dados los efectos devastadores que la violencia tiene en las mujeres, los esfuerzos
se han concentrado principalmente en las respuestas y servicios para las víctimas. Sin
embargo, la mejor manera de contrarrestar la violencia de género que viven las mujeres
es prevenirla tratando sus orígenes y sus causas. Sabemos que las causas de la violencia
contra las mujeres se encuentran en la discriminación de género, las normas sociales y
los estereotipos de género que la perpetúan.
En ese sentido, la visión que propone acciones afirmativas en materia de
seguridad para las mujeres representa un reto para ser efectivos en términos
institucionales, organizacionales, comunitarios e individuales en la prevención de la
violencia contra las mujeres. En primer lugar porque obliga a repensar los problemas de
esta violencia de otra manera, más inclusiva y reconociendo las necesidades de la
población desde el principio de la diversidad. En segundo lugar porque obliga a pensar de
manera imprescindible en la organización de la participación ciudadana y el lugar
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estratégico y productivo que ocupan las alianzas entre actores institucionales y
ciudadanos como socios comprometidos, responsables, activos y propositivos en la
coproducción y el respeto al derecho humano a la seguridad que tenemos todas y todos.
En tercer lugar porque obliga a incluir la noción de convivencia desde un enfoque de
género, que es una mirada clave para erradicar la violencia en las relaciones sociales a
través de la deconstrucción y transformación de las reglas de comportamiento y
convivencia que se han fundado en la idea de la supremacía masculina, generando con
ello severos problemas a miles de mujeres y hombres de todas las edades, etnias,
condiciones socioculturales y políticas que hoy demandan vivir en paz, con justicia,
dignidad y libres de todas las violencias.
El reto que tenemos hoy es prevenir y sancionar la violencia para garantizar la
seguridad y vida de más de 728 924 mujeres del Estado. El primer paso es fortalecer el
marco normativo para establecer la competencia de las autoridades que deben
prevenir y atender las situaciones de violencia contra las mujeres. A su vez, es necesario
diseñar programas sociales focalizados y evaluar su impacto sobre la autonomía,
estabilidad emocional y económica de las mujeres. Además es importante contar con
evidencia que nos demuestre que la coordinación entre instituciones para prevenir,
contener, perseguir y sancionar los delitos contra las mujeres es realizada de manera
integral y a favor de ellas, y en muchos casos de sus hijos.
Uno de los aspectos que mayormente influyen para que las mujeres no denuncien
los hechos de violencia en los que se ven inmersas es la falta de confianza ante las
instituciones, el miedo y la revictimización, por ello, resulta indispensable que las
autoridades competentes en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres,
cuenten con atribuciones que le permita desarrollar de una manera óptima su labor, por
ello, se propone la reforma a los artículos 59 y 60 de la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes, para efecto de establecer
las acciones concretas que deberán realizar tanto la Secretaría de Seguridad Pública
como la Fiscalía General del Estado, sobre todo, las acciones que deben realizar de
manera coordinada, para lo cual se propone la celebración de convenios de cooperación,
coordinación y concertación con las autoridades competentes en la materia, para el
cumplimiento de los objetivos de la ley, lo anterior para unir esfuerzos y que redunde en
resultados más eficientes y eficaces en la prevención y atención de la violencia ejercida
en contra de las mujeres.
Adicional a lo anterior, respecto a la secretaria de seguridad pública, se propone
diseñe con una visión transversal, la política integral con perspectiva de género orientada
a la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra las
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mujeres en los ámbitos público y privado y establecer las acciones y medidas que se
deberán tomar para la reeducación y reinserción social del agresor; así como el instituir,
utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al
mejoramiento del Sistema y del Programa; todo esto con el propósito de que la
Secretaría tenga un involucramiento real y coadyuve en la prevención y atención de los
asuntos de hechos violentos en los que se involucre a mujeres.
En relación con la fiscalía, se obliga a que los servidores públicos de la fiscalía se
especialicen en temas sobre derechos humanos y género y se proporciones a las víctimas
orientación y asesoría para su eficaz atención y protección, dictar las medidas necesarias
para que la Víctima reciba atención médica de emergencia, asesoría jurídica y
psicoterapia especializada, para ofrecer una atención oportuna y evitar la revictimización
en prejuicio de las mujeres, además de la obligación de proporcionar a las víctimas
información objetiva que les permita reconocer su situación, a través de la promoción de
los derechos humanos de las mujeres y garantizar la seguridad e integridad física de
quienes denuncian y contar con mecanismos expeditos para el acceso de las mujeres a la
justicia plena.
De igual forma, se propone implementar los mecanismos necesarios que
permitan, en los casos de violencia contra las mujeres, aplicar con prontitud y eficacia
medidas u órdenes de protección y contar con un banco de datos sobre las órdenes de
protección y de las personas sujetas a ellas.
Aunado a lo anterior, se propone que la Fiscalía elabore y aplique protocolos
especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas
desaparecidas, para la investigación de los delitos no solo de homicidio y violencia
sexual, como se regula actualmente en la Ley, sino que se además se consideren los
delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas, violencia familiar y aquellos que
atenten contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual de las mujeres, así como
habilitar una línea única de atención telefónica para recibir denuncias de violencia contra
las mujeres, por parte de la propia víctima o cualquier otra persona, y dar inicio a la
investigación respectiva.
Asimismo, con la finalidad de facilitar las investigaciones en casos de desaparición
de mujeres, se propone crear una base estatal de información genética que contenga la
información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel estatal; la
información genética y muestras celulares de los familiares de las personas desaparecidas
que lo consientan; la información genética y muestras celulares provenientes de los
cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada. La información integrada en esta base

«SIDOS *

JOSÉ MARJ'A^^
^5

BOGANEG RA

LXV

sV
#

4?^Vv
1 / AA N I V S * J A R I O

IoUluctuoso

—LEGISLATURA—

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DEAGUASCAUBNTES

H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

PODER LEGISLATIVO

deberá ser resguardada y únicamente podrá ser utilizada para la confrontación de
información genética entre cuerpos no identificados y personas desaparecidas, con la
finalidad de contar con instrumentos que permitan el seguimiento de los casos de
mujeres desaparecidas y contar con resultados más rápidos y eficientes en su
localización.
Finalmente, con la finalidad de atenuar los efectos de los hechos violentos en los
que se vean involucradas mujeres víctimas de violencia que se encuentren en mayores
condiciones de vulnerabilidad, se propone que la fiscalía fortalezca el Fondo de Ayuda,
Asistencia y Reparación Integral del Estado de Aguascalientes, previsto en la Ley de
Victimas del Estado de Aguascalientes, para apoyar económicamente a dichas mujeres y
propiciar su autonomía, con lo que se pretende mitigar el impacto negativo que conlleva
el colocarse en el papel de víctima y no contar con medios económicos para atender las
consecuencias de atención médica, psicológica, económica, entre otras, que se deriven
de la comisión de delitos en su contra.
Para efecto de mayor comprensión de la reforma, se presenta cuadro
comparativo en los términos siguientes:
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA UBRE DE VIOLENCIA
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE
Artículo 59.- Corresponde a la Secretaría de
Seguridad Pública:

TEXTO PROPUESTO

Artículo 59.-...

I.- Implementar capacitación sobre la
violencia de género contra las mujeres,
dirigidos a los diversos niveles jerárquicos
de su personal;

I.- Capacitar al personal de las diferentes
instancias policiales en materia de
derechos de las mujeres y perspectiva de
género para atender los casos de violencia
contra las mujeres;

II.- Incorporar la perspectiva de género los
cursos de capacitación y especialización
que imparta el Instituto Estatal de
Seguridad Pública de Aguascalientes;

II.- Celebrar convenios de cooperación,
coordinación y concertación con las
autoridades competentes en la materia,
para el cumplimiento de los objetivos de la
presente ley;

III.- Otorgar las facilidades necesarias para

III.-...
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el cumplimiento y ejecución de las órdenes
de protección dictadas por las autoridades
competentes, en los casos de violencia de
género;
IV.- Implementar un
programa de
información dirigido a los reclusos y
jóvenes infractores para prevenir el
fenómeno;

IV.- Establecer las acciones y medidas que
se deberán tomar para la reeducación y
reinserción social del agresor;

V. Establecer y difundir el servicio
telefónico para denunciar casos de
violencia de género contra las mujeres y
ofrecer, a través del mismo, asesoría
especializada sobre el tema y sobre los
servicios de asistencia que presta el
Gobierno del Estado;

V.-...

VI. Instalar módulos de información en sus
oficinas en el Estado sobre las causas y
efectos de la violencia de género contra las
mujeres y su relación con la violencia
social;

VI.-...

VII. Rendir un informe bimensual a la
Coordinación General del Consejo de las
actividades realizadas; y

VIL-...;

VIII. Las demás que le asigne el Programa.

VIII. Diseñar, con una visión transversal, la
política integral con perspectiva de género
orientada a la prevención, atención,
sanción y erradicación de los delitos
violentos contra las mujeres en los ámbitos
público y privado;
IX.- Formular acciones y programas
orientados a fomentar la cultura del
respeto a los derechos humanos de las
mujeres;____________________________
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X. Establecer, utilizar, supervisar y
mantener todos los instrumentos y
acciones encaminados al mejoramiento del
Sistema y del Programa;
XI.- Integrar el banco estatal de datos e
información sobre casos de violencia
contra las mujeres; y
XII.
Las demás previstas para
cumplimiento de la presente ley.
Artículo 60.- Corresponde a la Fiscalía
General del Estado:

el

Artículo 60.-...

I.- Promover, entre sus servidores públicos I. Promover, entre sus servidores públicos
la atención especializada en los casos de la atención especializada en los casos de
violencia de género. Asimismo, capacitar violencia de género, así como formar y
por lo menos una vez al año al personal especializar a las y los agentes del
adscrito a la Fiscalía General del Estado en Ministerio Público, peritos y personal que
el trato digno y manejo adecuado de las y atiende a víctimas a través de programas y
los denunciantes, para evitar su re cursos permanentes en:
victimización.
a) Derechos humanos y género;
b) Perspectiva de género para la debida
diligencia en la conducción de carpetas de
investigación
y
procesos
judiciales
relacionados con discriminación, violencia y
feminicidio;
c) Incorporación de la perspectiva de
género en los servicios periciales;
d) Eliminación de estereotipos sobre el rol
social de las mujeres, entre otros.
II.- Implementar de manera permanente
procesos de especialización sobre violencia
de género contra las mujeres, dirigidos a
los diversos niveles jerárquicos de su

II. Proporcionar a las víctimas orientación y
asesoría para su eficaz atención y
protección, de conformidad con los
ordenamientos jurídicos aplicables;_______
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personal;
III. Incorporar la perspectiva de género en
todos los cursos que se impartan a su
personal;

III. Dictar las medidas necesarias para que
la Víctima reciba atención médica de
emergencia, asesoría jurídica y psicoterapia
especializada;

IV. Diseñar y ejecutar campañas de difusión
para promover la denuncia de los hechos
de violencia de género contra las mujeres;

IV.- Diseñar y desarrollar campañas de
difusión para promover la denuncia de los
hechos de violencia de género contra las
mujeres y sobre los derechos que tienen
las víctimas de delitos que atenían contra
la Libertad Sexual, la Seguridad Sexual, el
Normal Desarrollo Físico y Psicosexual, y el
Libre Desarrollo de la Personalidad,
feminicidio, violencia familiar y violencia a
partir de una relación de pareja, así como
de las agencias especializadas que atienden
estos delitos;

V. Rendir un informe bimensual a la
Coordinación General del Consejo de las
actividades realizadas;

V.-...

VI.
Elaborar
y
aplicar
protocolos
especializados con perspectiva de género
en la búsqueda inmediata de mujeres,
niñas y niños desaparecidos, para la
investigación de homicidios y violencia
sexual contra este sector de la población;

VI.Elaborar y
aplicar
protocolos
especializados con perspectiva de género
en la búsqueda inmediata de mujeres y
niñas desaparecidas, para la investigación
de
los
delitos
de
discriminación,
feminicidio, trata de personas, violencia
familiar y contra la libertad y el normal
desarrollo psicosexual;

Vil. Crear y administrar un sistema de
registro público de los delitos que atenten
contra la vida y la salud, así como la
libertad sexual, seguridad sexual y libre
desarrollo psicosexual, cometidos en

VIL- Crear y administrar un sistema de
registro público de los delitos cometidos en
contra de mujeres, que incluya la
clasificación de los hechos de los que tenga
conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar
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contra de algún particular y en el cual se
integre la estadística criminal y victimal,
para definir políticas en materia de
prevención del delito y procuración de
justicia que incluya la clasificación de los
hechos de los que tenga conocimiento,
lugar en que ocurrieron, especificando su
tipología, características de la víctima y del
sujeto activo, móviles, diligencias básicas a
realizar, así como las dificultades para la
práctica de diligencias y determinaciones;
los índices de incidencia y reincidencia,
consignación, sanción y reparación del
daño; y

de hallazgo de los cuerpos, características
sociodemográficas de las víctimas y del
sujeto activo, especificando su tipología,
relación entre el sujeto activo y pasivo,
móviles, diligencias básicas a realizar, así
como las dificultades para la práctica de
diligencias y determinaciones; los índices
de incidencia y reincidencia, consignación,
sanción y reparación del daño. Este registro
se integrará a la estadística criminal y
victimal para definir políticas en materia de
prevención del delito, procuración y
administración de justicia;

VIII. Las demás que le asigne el Programa.

VIII.- Promover la cultura de respeto a los
derechos humanos de las mujeres y
garantizar la seguridad e integridad física
de quienes denuncian y garantizar
mecanismos expeditos para el acceso de
las mujeres a la justicia plena;
IX.- Diseñar las políticas en materia de
procuración de justicia en contra de la
violencia hada las mujeres;
X. Proporcionar a las víctimas información
objetiva que les permita reconocer su
situación;
XI.Implementar
los
mecanismos
necesarios que permitan, en los casos de
violencia contra las mujeres, aplicar con
prontitud y eficacia las medidas u órdenes
de protección señaladas en esta Ley y
contar con un banco de datos sobre las
órdenes de protección y de las personas
sujetas a ellas;
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XII.- Crear una base estatal de información
genética que contenga la información
personal disponible de mujeres y niñas
desaparecidas
a
nivel
estatal;
la
información genética y muestras celulares
de los familiares de las personas
desaparecidas que lo consientan; la
información genética y muestras celulares
provenientes de los cuerpos de cualquier
mujer o niña no identificada. La
información integrada en esta base deberá
ser resguardada y únicamente podrá ser
utilizada para la
confrontación de
información genética entre cuerpos no
identificados y personas desaparecidas
XIII.- Proporcionar a
las instancias
encargadas de realizar estadísticas las
referencias necesarias sobre el número de
víctimas atendidas;
XIV.- Celebrar convenios de cooperación,
coordinación y concertación en la materia;
XV.- Fortalecer el Fondo de Ayuda,
Asistencia y Reparación Integral del Estado
de Aguascalientes, previsto en la Ley de
Victimas del Estado de Aguascalientes, para
apoyar económicamente a las mujeres
víctimas de violencia que se encuentren en
mayores condiciones de vulnerabilidad
para propiciar su autonomía;
XVI.- Habilitar una línea única de atención
telefónica para recibir denuncias de
violencia contra las mujeres, por parte de la
propia víctima o cualquier otra persona, y
dar inicio a la investigación respectiva; y
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XVII.- Las demás previstas
cumplimiento de la presente ley.

para

el

Todas y todos tenemos la enorme responsabilidad de contrarrestar la violencia
contra las mujeres. El primer paso es aumentar la conciencia pública y la movilización
social, de generar mejoras legislativas como la que se propone, que garanticen
acciones de inclusión que las protejan y brinden lo mínimo necesario para proteger su
dignidad, integridad y vida.
Para que pasen cosas diferentes, deben hacerse las cosas de manera diferente;
pero nada se hace diferente si las personas y las instituciones no invierten en construir y
sostener el cambio. Para lograr prevenir la violencia contra las mujeres, y alcanzar los
cambios deseados deben ser diseñados y gestionados de manera tal que merezcan más
apoyo que las fuerzas propias de la inercia y la resistencia al cambio.
En ese sentido, es hora de practicar la gobernanza de la prevención,
especialmente cuando de violencia de género y contra las mujeres se trata, se necesitan
esfuerzos dialógicos, consensar en la diferencia, gestionar y trabajar colaborativamente
entre las autoridades para implementar estrategias de prevención de la violencia contra
las mujeres integrales, por ello la propuesta de actuación coordinada entre la Secretaria
de Seguridad Pública y La Fiscalía, pues ello contribuiría significativamente a respetar y
garantizar el legítimo deseo y derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y a
concretar el proyecto de ciudad y comunidad en que aspiramos vivir: más seguras,
igualitarias, justas, pacíficas e inclusivas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a la consideración del H.
Congreso del Estado de Aguascalientes, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMAN las fracciones I, II IV y VIII del artículo 59 y
fracciones I, II, III, IV, VI, Vil y VIII del artículo 60; y SE ADICIONAN las fracciones IX. X, XI y
XII al artículo 59 y fracciones IX, X, XI, XII, XII, XIV, XV, XVI Y XVII al artículo 60 de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes,
para quedar como sigue:
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LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA UBRE DE VIOLENCIA
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 59.-...
I.- Capacitar al personal de las diferentes instancias policiales en materia de
derechos de las mujeres y perspectiva de género para atender los casos de violencia
contra las mujeres;
II.- Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación con las
autoridades competentes en la materia, para el cumplimiento de los objetivos de la
presente ley;

IV.- Establecer las acciones y medidas que se deberán tomar para la reeducación y
reinserción social del agresor;
V.-...
VI.-...
VIL-...;
VIII. Diseñar, con una visión transversal, la política integral con perspectiva de
género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos
violentos contra las mujeres en los ámbitos público y privado;
IX.- Formular acciones y programas orientados a fomentar la cultura del respeto a
los derechos humanos de las mujeres;
X. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones
encaminados al mejoramiento del Sistema y del Programa;
XI.- Integrar el banco estatal de datos e información sobre casos de violencia
contra las mujeres; y
XII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley.
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Artículo 60.-...
I. Promover, entre sus servidores públicos la atención especializada en los casos
de violencia de género, así como formar y especializar a las y los agentes del Ministerio
Público, peritos y personal que atiende a víctimas a través de programas y cursos
permanentes en:
a) Derechos humanos y género;
b) Perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de carpetas de
investigación y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y
feminicidio;
c) Incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales;
d) Eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, entre otros.
II. Proporcionar a las víctimas orientación y asesoría para su eficaz atención y
protección, de conformidad con los ordenamientos jurídicos aplicables;
III. Dictar las medidas necesarias para que la Víctima reciba atención médica de
emergencia, asesoría jurídica y psicoterapia especializada;
IV.- Diseñar y desarrollar campañas de difusión para promover la denuncia de los
hechos de violencia de género contra las mujeres y sobre los derechos que tienen las
víctimas de delitos que atentan contra la Libertad Sexual, la Seguridad Sexual, el Normal
Desarrollo Físico y Psicosexual, y el Libre Desarrollo de la Personalidad, feminicidio,
violencia familiar y violencia a partir de una relación de pareja, así como de las agencias
especializadas que atienden estos delitos;
V.-...
VI.- Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la
búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los
delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas, violencia familiar y contra la
libertad y el normal desarrollo psicosexual;
VIL- Crear y administrar un sistema de registro público de los delitos cometidos en
contra de mujeres, que incluya la clasificación de los hechos de los que tenga
conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo de los cuerpos, características
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sociodemográficas de las víctimas y del sujeto activo, especificando su tipología, relación
entre el sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias básicas a realizar, así como las
dificultades para la práctica de diligencias y determinaciones; los índices de incidencia y
reincidencia, consignación, sanción y reparación del daño. Este registro se integrará a la
estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención del delito,
procuración y administración de justicia;
VIII.- Promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y
garantizar la seguridad e integridad física de quienes denuncian y garantizar mecanismos
expeditos para el acceso de las mujeres a la justicia plena;
IX.- Diseñar las políticas en materia de procuración de justicia en contra de la
violencia hacia las mujeres;
X. Proporcionar a las víctimas información objetiva que les permita reconocer su
situación;
XI.- Implementar los mecanismos necesarios que permitan, en los casos de
violencia contra las mujeres, aplicar con prontitud y eficacia las medidas u órdenes de
protección señaladas en esta Ley y contar con un banco de datos sobre las órdenes de
protección y de las personas sujetas a ellas;
XII.- Crear una base estatal de información genética que contenga la información
personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel estatal; la información
genética y muestras celulares de los familiares de las personas desaparecidas que lo
consientan; la información genética y muestras celulares provenientes de los cuerpos de
cualquier mujer o niña no identificada. La información integrada en esta base deberá ser
resguardada y únicamente podrá ser utilizada para la confrontación de información
genética entre cuerpos no identificados y personas desaparecidas
XIII.- Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas las
referencias necesarias sobre el número de víctimas atendidas;
XIV.- Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la
materia;
XV.- Fortalecer el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de
Aguascalientes, previsto en la Ley de Victimas del Estado de Aguascalientes, para apoyar
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económicamente a las mujeres víctimas de violencia que se encuentren en mayores
condiciones de vulnerabilidad para propiciar su autonomía;
XVI.- Habilitar una línea única de atención telefónica para recibir denuncias de
violencia contra las mujeres, por parte de la propia víctima o cualquier otra persona, y
dar inicio a la investigación respectiva; y
XVII.- Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley.
TRANSITORIO:
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, deberá en un
plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles a la entrada en vigor del presente Decreto,
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción XII del artículo 60 de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

ARTÍCULO TERCERO.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto, deberá tomar las medidas presupuéstales
necesarias en el ejercicio fiscal de que se trate, para dar cumplimiento a lo dispuesto en
la fracción XV del artículo 60 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia.
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