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DIPUTADO ALEJANDRO SERRANO ALMANZA en mi carácter de Legislador miembro
de esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática 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 a consideración de esta
Honorable Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA
EL ARTÍCULO 97-A DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES misma que
sustento en la siguiente.EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia contra la mujer
-especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual- constituye un grave problema
de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres.
Las estimaciones mundiales publicadas por la OMS indican que alrededor de una de
cada tres (35%) mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o
violencia sexual por terceros en algún momento de su vida.
La mayoría de estos casos son violencia infligida por la pareja. En todo el mundo,
casi un tercio (30%) de las mujeres que han tenido una relación de pareja refieren haber
sufrido alguna forma de violencia física y/o sexual por parte de su pareja en algún
momento de su vida.
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tiene por objeto
establecer la coordinación entre el Estado y los Municipios para erradicar desde su
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condición estructural, funcional y personal, a través de su prevención, atención, la
protección de sus víctimas, su sanción y la reeducación de los individuos que la ejercen, la
violencia que como resultado de la manifestación de las relaciones de poder desiguales
entre los hombres y las mujeres, conduce a la dominación y discriminación de éstas,
impidiéndoles el desarrollo de sus capacidades humanas.
Dentro de la Ley antes referida, se establecen las órdenes de protección, las cuales,
además de ser personalísimas e intransferibles, tienen como propósito prevenir,
interrumpir o impedir la consumación de un delito o que se actualice un supuesto en
materia civil o familiar que implique violencia contra las mujeres, a través de la emisión de
una orden dictada por la autoridad judicial competente.
Las órdenes de protección prohíben u ordenan la realización de determinadas
conductas y son precautorias, cautelares y de urgente aplicación en función del interés
superior de la víctima; así mismo pueden ser de emergencia, preventivas, y de naturaleza
civil.
Al respecto, en el año 2007, la Organización de los Estados Americanos (OEA),
publicó a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el estudio
denominado "Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas,
en el cual reconoce que la violencia contra las mujeres y su raíz, la discriminación, es un
problema grave de derechos humanos con repercusiones negativas para las mujeres y la
comunidad que las rodea y constituye un impedimento al reconocimiento y goce de todos
sus derechos humanos incluyendo el que se le respete su vida y su integridad física,
psíquica y moral.
La Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de violencia para el Estado de
Aguascalientes, cita como Violencia Feminicida, la forma extrema de violencia de género
contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos
público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden
conllevar a la impunidad tanto social como del Estado y probablemente culminar en
homicidio, así como en otras formas de muerte violenta de mujeres.
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Por su parte el Código Penal del Estado, define el feminicidio como el delito de
feminicidio la persona que por razones de género prive de la vida a una mujer.
Siendo así, que la mujer que solicita una orden de protección del sistema judicial, es
porque está siendo amenazada en su vida, salud e integridad, lo cual deriva en violencia y
hasta en la comisión de un delito, razón por la cual, el suscrito considera necesario se
agrave la sanción aún y cuando los hechos no concurran las razones de género previstas en
el Artículo 97-A del Código Penal del Estado de Aguascalientes y, al que dolosamente prive
de la vida a una mujer por cualquier medio, en los casos que la víctima contara con una
orden de protección en contra de su agresor.
Con lo anterior, se busca prevenir y en su defecto sancionar con mayor severidad, a
la persona que violenta a una mujer, la cual con el temor fundado de temer por su vida,
contaba con una orden de protección, y aun así el agresor logra su cometido.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del H. Congreso
del Estado de Aguascalientes el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforma el Artículo 97-A del Código Penal para El Estado De
Aguascalientes, para quedar como sigue.-

CÓDIGO PENAL AGS
Artículo 97-A.-...

I. a la X....
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a) a la e)
II. La víctima sea menor de 15 años de edad;
III. La víctima se dedique al ejercicio de las labores periodísticas, y el resultado se provoque
con motivo del ejercicio de su profesión; o
IV.- La víctima contaba con una orden de protección en contra de su agresor.
En los casos a que se refieren las Fracciones I a la IV, se aplicará, al responsable de 15 a 40
años de prisión, de 150 a 500 días multa y pago total de la reparación de los daños y
perjuicios ocasionados.

TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará síj vigencia al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascaliantes.
ATENTAMENTE]

DIPUTADO ALEJANDRO SERRANp ALMANZA
DiputadoVítigrante del
Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD
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