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Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional
(MORENA) de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de
Aguascalientes, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 inciso
C, 30 fracción I, 31 y 32 de la Constitución Política de Aguascalientes; así
como artículos 8 fracción I, 16 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a la consideración de esta
H. Legislatura la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona
el inciso f) de la fracción II del artículo 9°, la SECCION SEPTIMA
DEL CAPITULO IV, el artículo 40-A de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General del Estado de Aguascalientes, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la violencia
contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos
humanos más graves, extendidas, arraigadas y toleradas en el mundo.
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En la Resolución número 68/191 "Sobre la adopción de medidas contra
el asesinato de mujeres y niñas por razones de género" adoptada por la
Asamblea General del ONU, dicho Organismo asentó:

"Resolución aprobada por la Asamblea General el 18 de diciembre de 2013
[sobre la base del informe de la Tercera Comisión (A/68/457)]

68/191. Adopción de medidas contra el asesinato de mujeres y niñas por
razones de género

La Asamblea General,

Profundamente preocupada por el hecho de que la prevalencia mundial de diferentes
manifestaciones de asesinatos de mujeres y niñas está alcanzando proporciones
alarmantes,

Preocupada por el asesinato violento de mujeres y niñas por razones de género, y
reconociendo al mismo tiempo la labor realizada para hacer frente a esta forma de
violencia en diferentes regiones, en particular en los países que han incorporado a su
legislación nacional el concepto de "femicidio"o "feminicidio/,'

Consciente de que en la Declaración Universal de Derechos Humanos2 se afirma el
principio de la inadmisibilidad de la discriminación y se proclama que todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona tiene todos
los derechos y libertades enunciados en la Declaración, especialmente el derecho a la
vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, sin distinción alguna, incluso de
género,

Poniendo de relieve la importancia de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, en la que se define la violencia contra la mujer como todo acto de
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violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se
produce en la esfera pública como en la privada,

Consciente de los compromisos asumidos por los Estados partes mediante la aprobación
de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, en que se exige a los Estados partes que adopten todas las medidas políticas,
sociales, económicas y culturales apropiadas, incluso de carácter legislativo, para
asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el
ejercido y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad
de condiciones con el hombre, teniendo en cuenta el Protocolo Facultativo de la
Convención5

Tomando en consideración la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing,
aprobadas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en las que se señala que la
violencia contra la mujer impide el logro de los objetivos de igualdad, desarrollo y paz, y
se pone de relieve al mismo tiempo que esta violencia viola los derechos humanos y las
libertades fundamentales de las mujeres y menoscaba o anula su disfrute,

Reafirmando la obligación de todos los Estados de promover y proteger todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales, y reafirmando que la discriminación
basada en el género es contraria a la Carta de las Naciones Unidas, la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y demás
instrumentos internacionales de derechos humanos y que la eliminación de esa
discriminación es parte integrante de los esfuerzos encaminados a eliminar todas las
formas de violencia contra la mujer,

Destacando que los Estados tienen la obligación de promover y proteger todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, incluidas las
mujeres y las niñas, y que deben actuar con la diligencia debida para prevenir e
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investigar los actos de violencia contra las mujeres y las niñas y sancionar a quienes los
cometan, eliminar la impunidad y proteger a las víctimas, y que si dejan de hacerlo se
violan los derechos humanos y las libertades fundamentales de las víctimas y se
menoscaba o anula su disfrute,

Teniendo presentes las iniciativas y medidas que deberían adoptar los Estados
Miembros para cumplir su obligación internacional de poner fin a la violencia contra las
mujeres y las niñas,

Recordando las resoluciones de la Asamblea General en que se tratan varios aspectos
de la violencia contra las mujeres y las niñas de todas las edades,

Destacando la importancia de las Estrategias y Medidas Prácticas Modelo Actualizadas
para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer en el Campo de la Prevención del
Delito y la Justicia Penal como un medio de ayudar a los países a reforzar sus
capacidades en materia de prevención del delito y justicia penal para reaccionar ante
todas las formas de violencia contra la mujer,

Tomando nota del informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer,
sus causas y consecuencias8 y de la resolución 20/12 del Consejo de Derechos
Humanos, de 5 de julio de 2012, titulada 'Acelerar los esfuerzos para

eliminar

todas las formas de violencia contra la mujer: recursos para las mujeres víctimas de la
violencia",

Tomando nota con aprecio de las conclusiones convenidas en el 570 período de
sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, de 15 de marzo
de 2013, en que la Comisión, entre otras cosas, instó a todos los gobiernos a que
reforzaran su legislación nacional para castigar el asesinato violento de mujeres y niñas
por razones de género e integrar en ella mecanismos o políticas concretos para
prevenir, investigar y erradicar esas formas deplorables de violencia de género,
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Tomando nota con aprecio también de las diversas iniciativas adoptadas a nivel regional
para prevenir la violencia contra la mujer y hacerle frente, entre las que figuran, por
ejemplo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos Relativo a los Derechos de la Mujer en África, la Convención de la Asociación
del Asia Meridional para la Cooperación Regional sobre la Prevención y la Lucha contra
la Trata de Mujeres y Niños con Fines de Prostitución, la Declaración sobre la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer en la Región de la Asociación de Naciones de
Asia Sudoriental, el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la
Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica y el Convenio del Consejo de
Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos,

Expresando su aprecio por la labor que ha realizado el sistema de las Naciones Unidas
para prevenir todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas y reaccionar
ante ellas,

Observando con reconocimiento los aportes considerables de muchas organizaciones de
la sociedad civil, así como de los círculos académicos, para hacer frente a las distintas
formas de violencia contra las mujeres y las niñas, mediante investigaciones e
intervenciones directas en sus comunidades respectivas,

Alarmada por el hecho de que la violencia contra las mujeres y las niñas figura entre los
delitos menos castigados del mundo,

Profundamente preocupada por el alto grado de impunidad con respecto al asesinato de
mujeres y niñas, y reconociendo la función fundamental que desempeña el sistema de
justicia penal para prevenir el asesinato de mujeres y niñas por razones de género y
reaccionar ante él, e incluso poner fin a la impunidad de esa dase de delitos,

Reafirmando el compromiso de colaborar para poner fin a esos delitos, en pleno
cumplimiento de lo dispuesto en los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales,
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1. Insta a los Estados Miembros a que ejerzan la debida diligencia para prevenir,
investigar, enjuiciar y castigar los actos de violencia contra las mujeres y las niñas, de
conformidad con las leyes nacionales;

2. Insta también a los Estados Miembros a que examinen la posibilidad de poner en
marcha iniciativas institucionales, según proceda, para mejorar la prevención del
asesinato de mujeres y niñas por razones de género y ofrecer protección jurídica,
incluidas vías de recurso apropiadas y mecanismos de reparación e indemnización, a las
víctimas de esos delitos, de conformidad con el derecho nacional e internacional
aplicable y teniendo en cuenta, según proceda, la Declaración sobre los Principios
Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder;

3. Invita a los Estados Miembros a que adopten medidas de diversa índole, como la
adopción de medidas preventivas y la promulgación y aplicación de leyes, para poner
fin a los asesinatos de mujeres y niñas por razones de género, y a que revisen
periódicamente esas medidas con miras a mejorarlas;

4. Insta a los Estados Miembros a que, actuando a todos los niveles, pongan fin a la
impunidad y velen por que los autores de esos abominables delitos contra las mujeres y
las niñas rindan cuentas y sean castigados;

5. Insta también a los Estados Miembros, según proceda, a que consideren la
posibilidad de diseñar, ejecutar y evaluar programas amplios orientados a prevenir
todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas y a mitigar las
vulnerabilidades conexas de las víctimas, además de los riesgos relacionados
exclusivamente con los autores de asesinatos de mujeres y niñas por razones de
género, incluso mediante investigaciones centradas en la educación pública e
intervenciones dirigidas específicamente a esas vulnerabilidades y riesgos;
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6. Invita a los Estados Miembros a que fortalezcan la respuesta de la justicia penal ante
el asesinato de mujeres y niñas por razones de género, en particular mediante la
adopción de medidas para reforzar la capacidad de los Estados Miembros para
investigar, enjuiciar y castigar ese delito en todas sus formas y ofrecer vías de recurso y
mecanismos de reparación o indemnización a las víctimas y sus familias o personas a
cargo, según proceda, de conformidad con la legislación nacional;

7. Invita también a los Estados Miembros a que mejoren la reunión y el análisis de
datos para hacer frente a los problemas que plantea la escasez de denuncias, y a que
intercambien datos pertinentes, de conformidad con la legislación nacional, e
información relativa al asesinato de mujeres y niñas por razones de género que sirvan
de base para formular, vigilar y evaluar las leyes, las políticas y los programas;

8. Exhorta a los Estados Miembros a que tengan debidamente en cuenta las Estrategias
y Medidas Prácticas Modelo Actualizadas para la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer en el Campo de la Prevención del Delito y la Justicia Penal, a fin de fortalecer las
respuestas nacionales ante el asesinato de mujeres y niñas por razones de género;

9. Alienta a las entidades y organismos pertinentes de las Naciones Unidas, en
particular a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Comisión de
la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Entidad de las Naciones Unidas para
la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), a que
ayuden a los Estados Miembros que lo soliciten a formular y aplicar estrategias y
políticas, en los planos nacional, regional e internacional, para prevenir y combatir el
asesinado de mujeres y niñas por razones de género;

10. Alienta a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y a los
institutos de la red del programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del
delito y justicia penal a que faciliten la reunión y difusión de datos pertinentes y fiables
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y demás información conexa que deberán proporcionar los Estados Miembros sobre su
labor destinada a aplicar la presente resolución;

11, Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y a los
institutos de la red del programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del
delito y justicia penal que continúen realizando y coordinando investigaciones
pertinentes sobre el asesinato de mujeres y niñas por razones de género,
especialmente en lo que atañe a uniformizar los procedimientos de reunión y análisis de
datos;

12. Alienta a las entidades y los organismos pertinentes de las Naciones Unidas,
incluidas la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer, la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos, ONU-Mujeres y otros fondos y programas especializados de las
Naciones Unidas, a que promuevan entre los Estados Miembros una mayor conciencia
respecto del asesinato ,de mujeres y niñas por razones de género;

13. Invita a los Estados Miembros a que proporcionen a la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito información sobre mejores prácticas y otra
información pertinente relacionada con la investigación y el enjuiciamiento de esos
delitos, de conformidad con la legislación nacional, y, a ese respecto, alienta a las
organizaciones de la sociedad civil y a las instituciones académicas a que intercambien
información pertinente con la Oficina;

14. Solicita al Secretario General que convoque una reunión de un grupo
intergubernamental de expertos de composición abierta para examinar las formas de
prevenir, investigar, enjuiciar y castigar más eficazmente el asesinato de mujeres y
niñas por razones de género, con miras a formular recomendaciones concretas,
basándose también en las mejores prácticas actuales, en consulta con las entidades y
los mecanismos de derechos humanos pertinentes de las Naciones Unidas, y acoge con
beneplácito el ofrecimiento del Gobierno de Tailandia de acoger esa reunión;
8
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15. Invita a los Estados Miembros a que, al preparar la agenda para el desarrollo
después de 2015, examinen debidamente el modo de poner fin a la violencia contra las
mujeres y las niñas y de lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la
mujer;

16. Invita a los Estados Miembros y otros donantes a que aporten recursos
extrapresupuestarios para los fines antes descritos, de conformidad con las reglas y los
procedimientos de las Naciones Unidas;

Acorde lo anterior, es claro que existe un llamado para adecuar las normas
y estándares internacionales y regionales en materia de derechos humanos, con la
finalidad de fortalecer la respuesta de los sistemas penales, a través de la
adopción de medidas destinadas a apoyar la capacidad para investigar, perseguir
y sancionar las muertes violentas de mujeres por razones de género.

Se ha visto un incremento en el país y en nuestro Estado de feminicidios
con un grado de violencia continua y exacerbada, mostrando niveles extremos de
discriminación y violencia contra las mujeres y en los que se resalta el odio y
formas brutales en contra de niñas y mujeres, por lo que indudablemente el
acceso a la justicia es indispensable para asegurar en un tiempo razonable el
derecho de las víctimas y sus familiares a que se realice todo lo necesario para la
debida investigación y sanción de los responsables.

En esa tesitura, la Convención de Bélem do Pará establece en su artículo 7
los siguiente:

1 Resolución de la ONU, consultable en la liga: https://undocs.org/es/A/RES/68/191.
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"...Artículo 7
Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y
convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo
siguiente:
a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por
que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten
de conformidad con esta obligación;
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la
violencia contra la mujer;
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como
las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean
del caso;
d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar,
intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma
que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;
e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para
modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o
consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la
mujer;
f establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido
sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio
oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;
g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar
que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del
daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y
h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para
hacer efectiva esta Convención....'2

Con base en lo anterior, resulta incuestionable que las investigaciones
en los delitos de género, incluyendo el feminicidio, deben ser atendidas
con perspectiva de género para identificar características y
situaciones de discriminación en que se encontraban las mujeres

2 CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER "CONVENCION DE BELEM DO PARA" Consultable en la liga: httios://www.oas.org/iundico/suanish/tratados/a61.html
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víctimas antes o en el momento de la privación de su vida,
resultando esencial para ello el fortalecimiento institucional y la
especialización en el análisis e investigación de estos delitos, pues
su investigación y sanción implica el deber de investigar
efectivamente con alcances adicionales al tratarse de una mujer
que sufre una muerte, maltrato o afectación a su dignidad en el
marco de un contexto general de violencia contra las mujeres y en
el que no se pueden seguir protocolos estándares como en
cualquier otro delito.

Ahora bien, la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de
violencia para el Estado de Aguascalientes, recoge este principio de
especialización para la investigación de delitos con perspectiva de género
en sud artículod 55 fracción IX y 60 fracción I que señalan:

Artículo 55- Corresponde al Instituto Aguascalentense de las Mujeres:

IX Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal
adscritos a la Fiscalía General del Estado que atiende a víctimas a través de
programas y cursos permanentes en: derechos humanos y género, perspectiva de
género para la debida diligencia en la integración de carpetas de investigación y
conducción de procesos judiciales relacionados con discriminación y violencia,
incorporación de la perspectiva de género en los servidos periciales, eliminación de
estereotipos sobre el rol social de las mujeres, entre otros;...

Artículo 60.- Corresponde a la Fiscalía General del Estado:
1. Promover, entre sus servidores públicos la atención especializada en los casos de
violencia de género. Asimismo, capacitar por lo menos una vez al año al personal
adscrito a la Fiscalía General del Estado en el trato digno y manejo adecuado de
las y los denunciantes, para evitar su re víctimización...
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Por otro lado, es de importancia señalar que en Periódico Oficial de
fecha 20 de enero de 2020 se publicó el decreto número 300 por medio del
cual se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Aguascalientes abrogando la anterior. En esta nueva Ley en su artículo 9
fracción II, se prevén Fiscalías especializadas siguientes:

ARTÍCULO 90, Para el despacho de los asuntos que le competen, la Fiscalía General
contará con una persona que ostente la titularidad de este Organismo Constitucional
Autónomo y con la siguiente estructura orgánica básica:
II. Fiscalías Especializadas:
a) En Combate a la Corrupción;
b) En Delitos Electorales;
e) En Materia de Tortura;
d) En Materia de Trata de Personas; y
e) En Materia de Desaparición y Localización de Personas;...

De igual manera esta nueva ley introduce elementos novedosos, según
se aprecia de los artículos 105 y 119 que señalan:
ARTÍCULO 105. La Fiscalía General contará con Agentes del Ministerio Especializados en
Materia de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuyas atribuciones,
facultades y obligaciones serán las establecidas por la Constitución Federal; las
Convenciones y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; la
Constitución Local; la Ley de Ejecución; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia; la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado
de Aguascalientes; la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; la
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, y
por las demás disposiciones relativas y aplicables.
ARTÍCULO 119. La Fiscalía General contará con Agentes de la Policía de Investigación
especializados en Materia de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuyas
atribuciones, facultades y obligaciones serán las establecidas por la Constitución Federal; las
Convenciones y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; la
Constitución Local; la Ley de Ejecución; la Ley General de Acceso de las Mujeres a un8 Vida
Libre de Violencia; la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado
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de Aguascalientes; la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; la
Ley de los Derechos de las Niñas, Nidos y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes. y
por las demás disposiciones relativas y aplicables.

Sin embargo tales figuras no son suficientes para tener una efectiva
especialización y debida diligencia en la integración de las carpetas de
investigación que se aperturen con motivo de muertes de mujeres, en
primer término porque para la diligente investigación con
perspectiva de género no se requiere solamente ministerios
públicos y agentes de policía capacitados en materia de acceso de
las mujeres a una vida libre de violencia, sino que se requiere todo
un sistema de investigación pericial, y litigio estratégico
ESPECIALIZADO en prevención de violencia contra la mujer E
INVESTIGACIÓN DE DELITOS PRIVATIVOS DE LA VIDA YA
CONSUMADOS CON UNA VERDADERA PERSPECTIVA DE GÉNERO,
pues inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la
determinación eficiente de la verdad en el marco de la obligación de
investigar una muerte debe mostrarse, con toda acuciosidad, desde las
primeras diligencias y que en consecuencia, la investigación de las
muertes violentas de mujeres con perspectiva de género requiere
que se realicen diligencias particulares y que para poder
considerar que se está investigando una denuncia de muerte
violenta de mujer por razón de género en forma efectiva, la
investigación debe implicar la realización de CONCEPTOS
CRIMINALÍSTICOS aplicados con visión de género, que en
consecuencia, en el caso de las muertes violentas de mujeres se
13

LXIV LEGISLATURA
II. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

Veo:gano CaITARZII Gana
CTSUNARIMUCTUO$0

ESTADO LIBRE V $061ltASO
DSAGWvuRMES
POIMLEGISIXIIVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

deben abrir las líneas de investigación con los elementos
existentes que podrían ser compatibles con la violencia de
género y avanzar la investigación sin descartar esa hipótesis para
localizar e integrar el resto de los elementos probatorios3, razón
por la cual someto ante la consideración de esta H. Legislatura el siguiente:

Época: Décima Época
Registro: 2009087
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I
Materia(s): Constitucional, Penal
Tesis: la. CLXI/2015 (10a.)
.
Página: 439
3

FEMINICIDIO. LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA INVESTIGACIÓN DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES TIENEN LA
OBLIGACIÓN DE REALIZAR LAS DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES CON BASE EN UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
Con base en los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, cuando se investigue la
muerte violenta de una mujer, los órganos investigadores deben realizar su investigación con base en una perspectiva de
género, para lo cual, debe implementarse un método para verificar si existió una situación de violencia o vulnerabilidad en la
víctima por cuestiones de género. Así pues, en el caso de muertes violentas de mujeres, las autoridades deben explorar
todas las líneas investigativas posibles -incluyendo el hecho que la mujer muerta haya sido víctima de violencia de génerocon el fin de determinar la verdad histórica de lo sucedido. Tal como lo ha destacado la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, esta Primera Sala considera que toda investigación se debe efectuar con seriedad y no como una simple
formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Además, debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un
deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la
víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad busque efectivamente
la verdad. En consecuencia, todo caso de muertes de mujeres, incluidas aquellas que prima facie parecerían haber sido
causadas por motivos criminales, suicidio y algunos accidentes, deben de analizarse con perspectiva de género, para poder
determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte y para poder confirmar o descartar el motivo de la
muerte. La determinación eficiente de la verdad en el marco de la obligación de investigar una muerte debe mostrarse, con
toda acuciosidad, desde las primeras diligencias. En consecuencia, la valoración de la oportunidad y la oficiosidad de la
investigación debe hacerse tanto de los actos urgentes, como del desarrollo de un plan o programa metodológico de la
investigación. Así pues, la investigación de las muertes violentas de mujeres con perspectiva de género requiere que se
realicen diligencias particulares. Para poder considerar que se está investigando una denuncia de muerte violenta de mujer
por razón de género en forma efectiva, la investigación debe implicar la realización de conceptos criminalísticos aplicados
con visión de género. En consecuencia, en el caso de las muertes violentas de mujeres se deben abrir las líneas de
investigación con los elementos existentes que podrían ser compatibles con la violencia de género y avanzar la investigación
sin descartar esa hipótesis para localizar e integrar el resto de los elementos probatorios. El deber de investigar adquiere
mayor relevancia en relación con la muerte de una mujer en un contexto de violencia contra las mujeres.
Amparo en revisión 554/2013. 25 de marzo de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José
Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas
y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna.
Esta tesis se publicó el viernes 15 de mayo de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Consultable
en:
htt ps://s jf.scin.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=le3elfdfdf8fcfd&Apendice=1000000
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PROYECTO DE DECRETO
Artículo Único: Se adiciona el inciso f) de la fracción II del artículo
90, se adiciona la SECCION SEPTIMA DEL CAPITULO IV, y se
adiciona el artículo 40-A de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 90. ...
1...

a)
b)...
e) ...
d)
e) ...
O En la Atención e Investigación del Delito de Feminicidio;
III a VI...

SECCIÓN SEPTIMA

000000&Expresion=feminicidio%2520investigacion%2520perspectiva%2520de%2520g%25C3%25A9nero&D
ominio-Rubro,Texto,Precedentes,Localizacion&TA TJ-2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=3&Epp=
20&Desde=-100&Hasta=100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=2009087&Hit=3&IDs=2016735,2009891,20090
87&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
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Artículo 40-A. Funciones de la Fiscalía Especializada en la Atención
e Investigación del Delito de Feminicidio.

La Fiscalía Especializada en la Atención e Investigación del Delito
de Feminicidio, estará a cargo de la conducción legal de la
investigación, prevención y persecución del delito de feminicidio
previsto en el artículo 97-A del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes.

La Fiscalía Especializada en la Atención e Investigación del Delito
de Feminicidio, deberá garantizar la diligente investigación con
perspectiva de género y la determinación eficiente de la verdad
con toda acuciosidad desde las primeras diligencias, así como la
realización de diligencias particulares y conceptos criminalísticos
aplicados con visión de género, la apertura de líneas de
investigación con los elementos existentes que podrían ser
compatibles con la violencia de género y procurar el avance de la
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investigación sin descartar esa hipótesis para localizar e integrar el
resto de los elementos probatorios.

TRANSITORIO
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

Dado en el salón de sesiones de la LXIV legislatura del H. Congreso del
Estado de Aguascalientes a los 28 días del mes de Mayo del año 2020.

DIP. NATZ LLY
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