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ASUNTO: Se presenta Iniciativa.
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DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES, integrante s e
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con
fundamento en los artículos 30 fracción I de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes; 16, fracción III; de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como 153, de su Reglamento;
someto ante la recta consideración de esta Honorable Soberanía, la
"Iniciativa por la que se adiciona un párrafo tercero, recorriéndose los
subsecuentes al artículo 27 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes", al tenor de la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En México y en nuestro Estado existen situaciones de violencia familiar
o de conductas violentas contra mujeres que ocasionan también en lesiones
en el agresor, hechos en donde las mujeres se ven involucradas simplemente
por que actuaron para rechazar una agresión inminente.
Pasando así de forma inmediata de ser agredidas o víctimas a ser
acusadas por lesiones u homicidio, ya que la tendencia de la autoridad
investigadora es imputar la conducta criminal hacia quien es denunciado en
primer lugar.
1
Iniciativa de Reforma en materia órdenes de protección para evitar revictimización de las mujeres en delitos de violencia familiar

NIDOS

LEG1S vit'URA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

)R

Vi DÍAZ DE LEÓN
CENTENARIO LUC 1 t.+ OSO

ESTADO 1.1111 Y ;Dm naNO
Ut AGUASCAL1t N t
PODER. I FCIISIATivo

LA EG SLATI) 2 A L. X

DE LA PARIDAD DE GÉNERO

A pesar de la figura de la legítima defensa, las mujeres se siguen
enfrentando a un sistema que en su inercia desconoce el principio
fundamental de derecho por el que "nadie puede ser obligado a soportar lo
injusto".
Según datos del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) , con base en
los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP), al comparar las tasas por cada 100 mil habitantes de
víctimas de homicidio doloso (considerado como el principal indicador de la
falta de seguridad) y feminicidio de enero a julio de 2019, contra el mismo
periodo del año anterior, observamos un crecimiento del 18.14%.
En Aguascalientes según cifras del Semáforo delictivo la violencia
familiar en comparación con el año 2018 ha incrementado un 42%, y el
feminicidio si bien no es un fenómeno en crecimiento, se ha mantenido la
tasa, con 3 sucesos ocurridos en el presente año hasta octubre 2019.
Debemos evitar a toda costa llegar a estos escenarios catastróficos en
donde las vidas de las mujeres perecen a costa de sucesos infames. Por lo
tanto, una mujer quien fue capaz de sobrevivir al ataque de un hombre por
motivo de género, actuando en legítima defensa o repeliendo la agresión, no
debe convertirse en perseguida de la acción de la justicia y debe de contar
con los instrumentos legales, que constituyan derechos a su favor, para no
revictimizarse, aun siendo inicialmente imputada de la responsabilidad sobre
los hechos ocurridos.
He propuesto la presente iniciativa, con el fin de apoyar a las mujeres
que viven violencia de género, en tal virtud, considero adecuado ampliar el
ámbito de protección de las mujeres que son inculpadas por defenderse en
casos de violencia familiar.
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Resulta importante establecer en la Ley de Acceso que cuando la
mujer resulte imputada por hechos constitutivos de violencia familiar o
en su caso lesiones, tendrá derecho a solicitar órdenes de protección de
emergencia y preventivas, cuando la presunta víctima sea su cónyuge,
concubino, o tenga o haya tenido relación de pareja o noviazgo, con la
finalidad de evitar una posible revictimización.
Esto garantizará cuando menos, que no se sigan realizando actos de
violencia e intimidación por parte de los contendientes del hecho, así como
desincentivar o evitar futuras conductas delictivas, objeto principal de toda
orden de protección.
Siguiendo la línea anteriormente expuesta, proporcionamos una
adecuación a la Ley de carácter meramente sustantiva, en donde el principal
supuesto es la protección del derecho a una vida libre de violencia.
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar a la
consideración de este Congreso del Estado, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo tercero, recorriéndose
los subsecuentes al artículo 27 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes, para quedar
como sigue:
Artículo 27.- Las órdenes de protección que consagra la presente Ley
son personalísimas e intransferibles y podrán ser:
IalaXV...
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Cuando la mujer resulte imputada por hechos constitutivos de
violencia familiar o en su caso lesiones, tendrá derecho a solicitar órdenes
de protección de emergencia y preventivas, cuando la presunta víctima sea
su cónyuge, concubino, o tenga o haya tenido relación de pareja o
noviazgo, con la finalidad de evitar una posible revictimización.
En todo caso, serán consideradas de emergencia las órdenes de
protección que se tramiten con motivo de violencia sexual y cuando la
víctima de cualquier tipo de violencia sea menor de dieciocho años, por lo
que deberán expedirse por el Ministerio Público, los jueces mixtos, de lo
penal, civil y familiar, dentro de las ocho horas siguientes al conocimiento
de los hechos que las generan.
A quien omita aplicar o incumpla una orden de protección, se le
impondrán las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes o en la Legislación
correspondiente.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Aguascalientes, Ags. a 27 de mayo de 2020.

DIPUTADA EL

DÍN OLIVARES
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