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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE
MARGARITA GALLEGOS SOTO Y JUAN MANUEL GÓMEZ MORALES,

en

nuestra calidad de diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido
Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo señalado
en el artículo 30 fracción I de la Constitución Política para el Estado de
Aguascalientes; así como en los artículos 12 y 16 fracción III de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, acudimos con la finalidad de
presentar INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, en el tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
A la muerte de mujeres por la condición de ser mujeres se le denomina
“feminicidio”.
La violencia contra la mujer es un fenómeno grave, hoy en día en todas las partes
del mundo. Muchas veces es la naturalización de la violencia en nuestra sociedad
la que hace que se vea de forma natural lo que no es, que encontremos normal,
por ejemplo, que por ser mujeres no puedan andar por la calle a partir de ciertas
horas o en ciertos lugares, que no puedan andar solas o que, si no se comportan
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según un estricto protocolo, serán ellas y no sus agresores las responsables de la
violencia que sufren.
La violencia por razón de género contra las mujeres y las niñas incluye la violencia
física, psicológica, sexual y económica, así como el aumento de la violencia
doméstica, las desapariciones forzadas, la tortura sexual, pero especialmente los
feminicidios.
La muerte violenta de mujeres se ha convertido en una pandemia social en
nuestra sociedad, ya que la discriminación contra las mujeres que prevalece en
nuestro país va acompañada de una gran desvalorización hacia ellas.
“De acuerdo con los datos de la ENDIREH 2016, en Aguascalientes, 49.8% de las
mujeres de 15 años y más ha enfrentado violencia por parte de su pareja, esposo
o novio actual o último, a lo largo de su relación de pareja (227 mil).
A nivel de entidad federativa, 12 entidades se encuentran por encima de la media
nacional (43.9 por ciento). Sobresalen el estado de México (53.3%), Ciudad de
México (52.6%), Aguascalientes (49.8%), Jalisco (47.4%), Oaxaca (46.1%) y
Michoacán (45.9 por ciento).
Por el contrario, 20 entidades se encuentran por debajo del promedio nacional,
entre ellas se encuentran Campeche y Nuevo León, con prevalencias de 32.1% y
32.2%, respectivamente.
En Aguascalientes, la prevalencia de la violencia reciente de la pareja es aquella
ocurrida durante los últimos 12 meses -entre octubre de 2015 y octubre de 2016la cual asciende a 33 por ciento”.
En el ámbito regional el documento más representativo de la lucha contra la
violencia hacia las mujeres es la Convención Interamericana para Prevenir,
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Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (también conocida como la
Convención de Belem do Pará), ratificada por México en noviembre de mil
novecientos ochenta y ocho. Conforme a este instrumento debe entenderse por
violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género, que
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en
el ámbito público como en el privado.
Asimismo, establece para los Estados parte, obligaciones específicas, como la
adopción de medidas legislativas, administrativas y programas que tengan por
objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
En el ámbito nacional la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en
su artículo 1o prevé la obligación de las autoridades, en el ámbito de su
competencia, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos,
por tanto, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones
a los derechos humanos, quedando prohibida toda discriminación motivada por
origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social,
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas y en su artículo 4o enfatiza
que el hombre y la mujer son iguales ante la ley.
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF),
la impunidad en casos de feminicidio en nuestro país tiene que ver con una ruta
seguida por las autoridades durante las investigaciones: desde negar que existen
razones de género en los crímenes hasta dar más peso al testimonio de los
agresores que a las víctimas. Es decir: tienen las armas para resolver los casos,
pero no la voluntad ni el conocimiento.
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A pesar de la tipificación del feminicidio y sus características objetivas, los
operadores jurídicos aún se resisten a investigar los asesinatos como tales y a
acreditar las razones de género en el curso de las investigaciones.
Hay peritos e investigadores que pueden ir libres por la vida repartiendo errores y
omisiones que arruinan investigaciones enteras, sin que nadie los reprenda.
De acuerdo con la OCNF: “En muchos casos, las autoridades obstaculizan el
derecho de las víctimas a una debida diligencia: esto va desde negar a las familias
copias del expediente, hasta la falta de asignación de asesores jurídicos. Además,
el derecho a la reparación del daño es prácticamente inexistente, desde la falta de
mecanismos claros para su exigibilidad, como la incapacidad o resistencia de las
autoridades judiciales”.
Dicho lo anterior el objeto de la iniciativa consiste en capacitar a los servidores
públicos que integran los tres órdenes de gobierno conforme a lo dispuesto en la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de
Aguascalientes, para así evitar que algún servidor público retarde o entorpezca la
procuración o administración de justicia, de ser así se le impondrá pena de prisión,
además será destituido e inhabilitado para desempeñar otro empleo, cargo o
comisión públicos.
Por lo anteriormente expuesto, se presenta el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:
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ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona un último párrafo al artículo 97-A, y se adiciona
un artículo 97-B al Código Penal para el Estado de Aguascalientes, para quedar
de la siguiente manera:

TEXTO ACTUAL
ARTÍCULO 97-A.- ...

PROPUESTA
ARTÍCULO 97-A.-...

ala X.-...

I.

a la III.-...

a la X.-...

I.

a la III.-...

Al servidor público que retarde o
entorpezca maliciosamente o por
procuración
o
negligencia
la
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.
Artículo 97-B.- Las autoridades de
los tres órdenes de gobierno, en el
ámbito de sus atribuciones, deberán
de
iniciar
programas
los
5
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capacitación
continua
de
sus
servidores públicos conforme a lo
dispuesto en la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de
Violencia
para
el
Estado
de
Aguascalientes, dentro de un plazo
de ciento ochenta días posteriores a
la publicación del presente Decreto.
TRANSITORIO
PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación
en el Periódico Oficial Del Estado.
SEGUNDO: Se derogan todas aquellas disposiciones legales que se opongan al
presente Decreto.

Aguascalientes, Ags, a la fecha de su presentación
ATENTAMENTE

DIP. JUAN MANUEL GÓMEZ MORALES

MARGARITA GALLEGOS SOTO
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