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Asunto: Se remite iniciativa

DIP. JOSÉ MANUEL VELASCO S RiNk,,
Horba44:T4
PRESIDENTE DE LA MESA DIRÉ
tiEVNI:MVEIÓNIP-EWMÉIQTE
DE LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTES
DIP. MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, en mi carácter de miembro de esta LXIV
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y de
Movimiento Ciudadano 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 EL QUE SE REFORMAN
LOS ARTÍCULOS 25 TER, 25 QUINQUIES, 59 Y 60 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, misma que sustento en la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones a los derechos
humanos más recurrente, reiterada y extendida en todo el mundo. Es una forma de
discriminación que impide su acceso a oportunidades, socava el ejercicio de sus derechos
fundamentales y tiene consecuencias en la salud, la libertad, la seguridad y la vida de las
mujeres y las niñas, así como un impacto en el desarrollo de los países y lastima a la sociedad
en su conjunto. Niñas, mujeres jóvenes, adultas y mujeres mayores viven en riesgo constante
de sufrir algún tipo de violencia. Los feminicidios son la manifestación más extrema de los
actos sistemáticos de violencia contra las mujeres y las niñas por el hecho de ser mujeres.
Una constante de estos asesinatos es la brutalidad y la impunidad que los acompañan. Estos
crímenes constituyen la negación del derecho a la vida y de la integridad de las mujeres.
La violencia contra las mujeres y las niñas, especialmente la letal y sus consecuencias,
ha sido una preocupación recurrente en la comunidad internacional, expresada en la
suscripción de tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos. En México, la
violencia feminicida es un concepto que se incorporó a la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 21, la define como: "la forma extrema
de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos
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humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas
misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en
homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres." La definición alude al papel del
Estado en la protección de los derechos humanos de las mujeres. La constante en estas
muertes violentas es la reproducción social de la discriminación y la revictimización, y
subraya el papel de las autoridades que aún no logran articular de manera eficiente la
protección del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
Como señalan distintas autoras, el feminicidiol es apenas la punta del iceberg, una
ínfima parte visible de la violencia contra las mujeres y las niñas que es consecuencia de la
violación reiterada y sistemática de los derechos humanos de estas por el hecho de ser
mujeres; además, esta forma de violencia extrema está legitimada y naturalizada por la
percepción social que desvaloriza y degrada a las mujeres, y que considera su cuerpo como
objeto prescindible y que, por tanto, está inhabilitado para ejercer su derechos intrínseco.
La brutalidad de estos asesinatos y la impunidad que los rodea ponen de manifiesto la
negación del derecho a la vida, la integridad y la libertad de las mujeres.
Aunque actualmente la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
tanto general como estatal reconocen las formas de violencia vivida en los cuerpos y la
libertad de las mujeres, aún se está lejos de eliminarlas, pues la sociedad todavía invisibiliza,
sin nombrarlas, sin reconocer su justa dimensión, y en conjunto configuran el contexto
generalizado de violencia al que se refiere la sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos dictada contra el Estado mexicano por los asesinatos de mujeres
ocurridos en Ciudad Juárez. 2 En dicha sentencia, la Corte consideró que los homicidios de las
víctimas fueron perpetrados por razones de género en un contexto de violencia en aquella
ciudad.3
También es necesario resaltar que, la ratificación de la CEDAW y de la Convención de
Belém do Pará por parte del Estado mexicano ha sentado las bases para el reconocimiento
jurídico de la violencia contra las mujeres como un fenómeno amplio y como hecho social

1

Los asesinatos de mujeres han sido conceptualizados en su carácter de violencia misógina extrema, que se perpetra justo porque son
mujeres. Su expresión como femicidio (femicide, en inglés) fue definida por Diana Russell y Jill Radford como "el asesinato misógino de
mujeres cometido por hombres". J. Radford y D. E. Russell (eds.), Femicide: The Politics of Woman Killing, Nueva York, 1992. Por su parte,
Julia Monárrez considera que la violencia letal contra las mujeres es una forma específica de violencia extrema, antecedida por una
"progresión de actos violentos que van desde el maltrato emocional, psicológico, los golpes, los insultos, la tortura, la violación, la
prostitución, el acoso sexual, el abuso infantil, el infanticidio de niñas, las mutilaciones genitales, la violencia doméstica, y toda política que
derive en la muerte de las mujeres, tolerada por el Estado". J. Monárrez Fragoso, Feminicidio sexual serial en Ciudad Juárez: 1993-2001.
Derechos Humanos, Órgano Informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Año 12, 2005. En marzo de 2013, en
el 57° Período de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (CSW), por primera vez se
alcanzó un acuerdo internacional en el cual se menciona, específicamente, el feminicidio en las Conclusiones Convenidas por más de 120
países que dieron especial atención y relevancia al acceso de las mujeres a la justicia y a la obligación de los Estados parte para poner fin a
la impunidad. Véase: https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2013/6/csw57.
2 .

Corte IDH, Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México. Sentencia del 16 de noviembre de 2009, Serie C No. 205.
. El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la falta de diligencia en las investigaciones relacionadas a la
desaparición y muerte de Claudia 'vette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez. Véase:
https://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nld_Ficha=347&lang=es.
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que debe ser atendido por el Estado para garantizar el derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia.
La violencia contra las mujeres sigue en aumento cada día, y más aun con las
condiciones de contingencia que se vive en la actualidad, derivada por el COVID, desatando
situaciones cada vez con resultados que desafortunadamente impacta de manera negativa
en la vida de las mujeres. Aguascalientes no es la excepción ante la violencia extrema que se
vive en contra de las mujeres, inclusive, la violencia feminicida pues, desafortunadamente
cada vez se reportan mas hechos de esa violencia extrema, y como prueba de ello, son los
tres feminicidios ocurridos en un lapso de quince días, en condiciones totalmente
reprobables.
Con base a estas consideraciones, es necesario reforzar los esfuerzos llevados a cabo
por las autoridades locales en materia de seguridad pública y procuración de justicia, a fin de
que se garanticen los derechos de las mujeres, por ello se propone la reforma a los artículos
25 ter, 25 quinquies, 59 y 60 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
para el Estado de Aguascalientes, con la finalidad de abonar a los esfuerzos emprendidos por
el Estado de Aguascalientes para mejorar la información y sustentar la política integral para
eliminar la violencia contra las mujeres con evidencias empíricas que permitan determinar
los recursos necesarios para ejecutarla y, al mismo tiempo, contar con datos que posibiliten
mejorar las políticas públicas y mejorar los procesos de prevención de la violencia contra las
mujeres, así como la procuración e impartición de justicia con el fin de hacer realidad el
compromiso de erradicar la violencia contra mujeres y niñas en nuestra Entidad.
Para el cumplimiento de lo anterior, se propone la adición de diversas acciones que
deberán llevar a cabo tanto la Secretaría de Seguridad Pública, así como la Fiscalía General
del Estado, para implementar acciones que verdaderamente contribuyan a la prevención,
atención y sanción de la violencia en contra de las mujeres, a través de la implementación
de mecanismos derivados del marco internacional de protección a los derechos de las
mujeres.
Con la finalidad de una mayor comprensión de las reformas que se proponen, se
presenta el cuadro comparativo siguiente:
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE
AGUASCALI ENTES
TEXTO VIGENTE
Artículo 25 ter.- Por Alerta de Violencia de Género se
entiende el conjunto de acciones gubernamentales
de emergencia para enfrentar y erradicar la Violencia
Feminicida en un territorio determinado, ya sea

TEXTO ACTUAL
Artículo 25 Ter.- ...
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ejercida por individuos o por la propia comunidad; y
tendrá como objetivo fundamental garantizar la
seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en
su contra y eliminar las desigualdades producidas
por una legislación que agravia sus derechos
humanos, para lo cual el Estado deberá realizar las
acciones previstas en el Artículo 23 de la Ley General.
La declaratoria de Alerta de Violencia de Género se
emitirá de conformidad con lo previsto en los
Artículos 24 y 25 de la Ley General.

El Poder Ejecutivo del Estado recibirá, a través de la
Secretaría General de Gobierno, la notificación de la
declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra
las mujeres que dicte el Gobierno Federal,
debiéndose informar al Consejo Estatal para la
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

La Secretaría General de Gobierno, a petición del
Instituto Aguascalentense de las Mujeres, emitirá
alerta de violencia contra las mujeres para enfrentar
la violencia feminicida que se ejerce en su contra,
además de los casos previstos en el artículo 24 de la
Ley General, cuando:
I.- Existan delitos graves y sistemáticos contra las
mujeres;
II.- Existan elementos que presuman una inadecuada
investigación y sanción de esos delitos; o
III.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos del
Estado de Aguascalientes, así lo solicite.

Se elimina

Artículo 25 quinquies.- Ante la Violencia Feminicida,
el Estado de Aguascalientes y sus municipios,
colaborarán con el Gobierno Federal, para el
resarcimiento del daño, conforme a lo dispuesto por
el Artículo 26 de la Ley General.

Artículo 25 quinquies.- Ante la declaratoria de alerta
de violencia de género, el Gobierno del Estado y de
los Municipios deberán resarcir los daños conforme
lo dispone el artículo 26 de la Ley General.

Artículo 59.- Corresponde a
Seguridad Pública:

Artículo 59.- ...

la

Secretaría

de

la VII.- ...

I a VII.- ...

VIII. Las demás que le asigne el Programa.

VIII.- Elaborar e implementar en coordinación con la
Procuraduría, acciones de política criminal que
incidan en la prevención de la violencia contra las
mujeres, dando prioridad a las zonas de mayor
incidencia delictiva;
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IX.-Generar mecanismos de prevención, detección y
canalización de las mujeres víctimas de violencia;
X.- Realizar estudios estadísticos e investigaciones
que permitan la elaboración de políticas públicas que
prevengan la violencia contra las mujeres en los
ámbitos público y privado;
XI. Diseñar la política integral para la prevención de
delitos violentos contra las mujeres;
XII. Realizar, en coordinación con el Instituto
Aguascalentense de las Mujeres, campañas de
prevención del delito, en función de los factores de
riesgo que atañen a las mujeres;
XIII. Formular acciones y programas orientados a
fomentar la cultura del respeto a los derechos
humanos de las mujeres; y
XIV.- Las demás que le señalen las disposiciones
legales aplicables y el programa.
Artículo 60.- Corresponde a la Fiscalía General del
Estado:

Artículo 60.- ...

I. 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 victimización.

I.- Elaborar e instrumentar en coordinación con la
Secretaria de Seguridad Pública, acciones de política
criminal que incidan en la prevención de la violencia
contra las mujeres, dando prioridad a las zonas de
mayor incidencia delictiva;

II. Implementar de manera permanente procesos de
especialización sobre violencia de género contra las
mujeres, dirigidos a los diversos niveles jerárquicos
de su personal;
III. Incorporar la perspectiva de género en todos los
cursos que se impartan a su personal;
IV. Diseñar y ejecutar campañas de difusión para
promover la denuncia de los hechos de violencia de
género contra las mujeres;
V. Rendir un informe bimensual a la Coordinación
General del Consejo de las actividades realizadas;

II.- Realizar investigaciones para detectar y
desarticular redes de prostitución, corrupción, trata
de personas y otros delitos de los que son víctimas
las mujeres;
III.- Fomentar la coordinación interinstitucional local
y nacional para detectar las redes señaladas en
fracciones anteriores e informar a la sociedad sobre
las acciones en materia de detección y consignación
de estas redes;
IV.- Desarrollar campañas de difusión para promover
la denuncia de los hechos de violencia de género
contra las mujeres y de los servicios que prestan los
centros que integran el Sistema de Atención a
Víctimas del Delito;
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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;

V.- Desarrollar campañas de difusión sobre los
derechos que tienen las víctimas de delitos que
atentan contra la libertad, la salud, la seguridad
sexual y el normal desarrollo psicosexual, así como
de violencia familiar, indicando las agencias
especializadas o Fiscalías que las atienden.

VII. Crear y administrar un sistema de registro
público de los delitos que atenten contra la vida y la VI.- Crear bases de datos que contengan información
salud, así como la libertad sexual, seguridad sexual, de carácter público a efecto que pueda registrarse el
el normal desarrollo físico y psicosexual, así como el seguimiento de los casos donde la mujer es víctima
libre desarrollo de la personalidad, cometidos en de algún delito que atente contra su integridad
contra de algún particular y en el cual se integre la personal, desde la etapa de integración de la carpeta
estadística criminal y victimal, para definir políticas de investigación hasta la ejecución de la sentencia,
en materia de prevención del delito y procuración de incluyendo el procedimiento respectivo para la
justicia que incluya la clasificación de los hechos de reparación del daño.
los que tenga conocimiento, lugar eh que ocurrieron,
especificando su tipología, características de la VII. Realizar estudios estadísticos e investigaciones
víctima y del sujeto activo, móviles, diligencias referentes al acceso a la justicia de las mujeres
básicas a realizar, así como las dificultades para la víctimas de violencia, así como de los
práctica de diligencias y determinaciones; los índices procedimientos penales y sentencias que se dictan
de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y en contra de las mujeres responsables de delitos;
reparación del daño;
VIII. Promover y proteger a través de la Fiscalía
Especial en Delitos Electorales, el ejercicio de los
derechos humanos político-electorales de las
mujeres; y
IX. Las demás que le asigne el Programa.

VIII. Crear un sistema de registro público de los
delitos cometidos en contra de mujeres, que integre
la estadística criminal y victimal para definir políticas
en materia de prevención del delito, procuración y
administración 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, los vinculados a proceso,
aquellos en que se haya dictado el auto de apertura
a juicio oral, los sancionados y aquellos en los que
procedió la reparación del daño;
IX. Elaborar una página de Internet en la cual se
encuentren los datos generales de las mujeres y
niñas que sean reportadas como desaparecidas.
Dicha página deberá actualizarse constantemente.
La información deberá ser pública y permitir que la
población en general pueda aportar información
sobre el paradero de las mujeres y niñas
desaparecidas; atendiendo los términos de que
establece la Ley de Protección de Datos Personales
para el Estado de Aguascalientes;
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X. Especializar a las y los agentes del Ministerio
Público, peritos, personal 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 conducción de la
carpeta de investigación, la investigación de hechos
que la ley señale como delitos y procesos judiciales
relacionados con discriminación, violencia y
feminicidios; incorporación de la perspectiva de
género en los servicios periciales; eliminación de
estereotipos sobre el rol social de las mujeres, entre
otros;
XI.

Elaborar, aplicar y actualizar Protocolos
especializados con perspectiva de género en: la
búsqueda inmediata de mujeres y niñas
desaparecidas, para la investigación de los
feminicidios y la violencia sexual;
XII. Crear una Base de Información Genética que
contenga la información personal disponible de
mujeres y niñas desaparecidas; la información
genética y muestras celulares de los familiares de las
personas desaparecidas que lo consientan; la
información genética y muestras celulares
proveniente de los cuerpos de cualquier mujer o niña
no identificada; La información integrada en esta
base deberá ser resguardada y podrá ser utilizada
para la confrontación de información genética entre
cuerpos no identificados y personas desaparecidas y
en los términos de la legislación de procedimientos
penales aplicable al Distrito Federal; y
XIII. Las demás que le señalen las disposiciones
legales aplicables y el Reglamento de esta Ley.

Aunado a lo expuesto, esta iniciativa es particularmente relevante frente a la crisis
actual provocada por el COVID-19, pues las emergencias humanitarias, los desastres y las
pandemias ponen a las mujeres y las niñas en mayor riesgo de padecer violencia. De ahí la
importancia de contar con acciones, estrategias y datos oportunos y confiables que permitan
tomar las mejores decisiones de política pública y poner al centro de la respuesta a esta crisis
a las mujeres y las niñas de nuestro Estado. Es así que con la iniciativa de reformas que se
propone se fortalecerán las acciones con base en las necesidades específicas de las mujeres
durante el periodo de confinamiento y en la fase de recuperación, pues la violencia contra
las mujeres y las niñas es inaceptable, se puede prevenir y se le debe poner fin. Con esta
iniciativa se reafirma el compromiso de la iniciadora para hacer realidad el acceso de todas
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las mujeres y las niñas a una vida libre de discriminación y violencia y lograr la igualdad de
género en todas las dimensiones del desarrollo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del H. Congreso
del Estado de Aguascalientes el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO. — SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 25 TER, 25 QUINQUIES, 59 Y 60
DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO
DE AGUASCALIENTES, para quedar como sigue:

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

Artículo 25 Ter.- ...
La Secretaría General de Gobierno, a petición del Instituto Aguascalentense de las Mujeres, emitirá
alerta de violencia contra las mujeres para enfrentar la violencia feminicida que se ejerce en su contra, además
de los casos previstos en el artículo 24 de la Ley General, cuando:
I.- Existan delitos graves y sistemáticos contra las mujeres;
II.- Existan elementos que presuman una inadecuada investigación y sanción de esos delitos; o
III.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, así lo solicite.
Artículo 25 Quinquies.- Ante la declaratoria de alerta de violencia de género, el Gobierno del Estado
y de los Municipios deberán resarcir los daños conforme lo dispone el artículo 26 de la Ley General.
Artículo 59.- ...
I a VII.- ...
VIII.- Elaborar e implementar en coordinación con la Procuraduría, acciones de política criminal que
incidan en la prevención de la violencia contra las mujeres, dando prioridad a las zonas de mayor incidencia
delictiva;
IX.-Generar mecanismos de prevención, detección y canalización de las mujeres víctimas de violencia;
X.- Realizar estudios estadísticos e investigaciones que permitan la elaboración de políticas públicas
que prevengan la violencia contra las mujeres en los ámbitos público y privado;
XI.Diseñar la política integral para la prevención de delitos violentos contra las mujeres;
XII.Realizar, en coordinación con el Instituto Aguascalentense de las Mujeres, campañas de prevención
del delito, en función de los factores de riesgo que atañen a las mujeres;
XIII. Formular acciones y programas orientados a fomentar la cultura del respeto a los derechos
humanos de las mujeres; y

U»LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
PE AGUASCALIENTES

JESÚS TEUIÁ.N
PEREDO

ESTADO LINCE Y SOIERANO

BICENTENARIO DELNAIXIECIO

PODER LECISLATIVO

DEAGLIASCAIIENTES

XIV.- Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y el programa.

Artículo 60.- ...
I.- Elaborar e instrumentar en coordinación con la Secretaria de Seguridad Pública, acciones de política
criminal que incidan en la prevención de la violencia contra las mujeres, dando prioridad a las zonas de mayor
incidencia delictiva;
II.- Realizar investigaciones para detectar y desarticular redes de prostitución, corrupción, trata de
personas y otros delitos de los que son víctimas las mujeres;
III.- Fomentar la coordinación interinstitucional local y nacional para detectar las redes señaladas en
fracciones anteriores e informar a la sociedad sobre las acciones en materia de detección y consignación de
estas redes;
IV.- Desarrollar campañas de difusión para promover la denuncia de los hechos de violencia de género
contra las mujeres y de los servicios que prestan los centros que integran el Sistema de Atención a Víctimas del
Delito;
V.- Desarrollar campañas de difusión sobre los derechos que tienen las víctimas de delitos que atentan
contra la libertad, la salud, la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual, así como de violencia familiar,
indicando las agencias especializadas o Fiscalías que las atienden.
VI.- Crear bases de datos que contengan información de carácter público a efecto que pueda
registrarse el seguimiento de los casos donde la mujer es víctima de algún delito que atente contra su integridad
personal, desde la etapa de integración de la carpeta de investigación hasta la ejecución de la sentencia,
incluyendo el procedimiento respectivo para la reparación del daño.
VII. Realizar estudios estadísticos e investigaciones referentes al acceso a la justicia de las mujeres
víctimas de violencia, así como de los procedimientos penales y sentencias que se dictan en contra de las
mujeres responsables de delitos;
VIII. Crear un sistema de registro público de ios delitos cometidos en contra de mujeres, que integre
la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y
administración 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, los vinculados a proceso, aquellos en que se haya dictado el auto de
apertura a juicio oral, los sancionados y aquellos en los que procedió la reparación del daño;
IX. Elaborar una página de Internet en la cual se encuentren los datos generales de las mujeres y niñas
que sean reportadas como desaparecidas. Dicha página deberá actualizarse constantemente. La información
deberá ser pública y permitir que la población en general pueda aportar información sobre el paradero de las
mujeres y niñas desaparecidas; atendiendo los términos de que establece la Ley de Protección de Datos
Personales para el Estado de Aguascalientes;
X. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas a
través de programas y cursos permanentes, en: derechos humanos y género; perspectiva de género para la
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debida diligencia en la conducción de la carpeta de investigación, la investigación de hechos que la ley señale
como delitos y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y feminicidios; incorporación de
la perspectiva de género en los servicios periciales; eliminación de estereotipos sobre el rol social de las
mujeres, entre otros;
Xl. Elaborar, aplicar y actualizar Protocolos especializados con perspectiva de género en: la búsqueda
inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los feminicidios y la violencia sexual;
XII. Crear una Base de Información Genética que contenga la información personal disponible de
mujeres y niñas desaparecidas; la información genética y muestras celulares de los familiares de las personas
desaparecidas que lo consientan; la información genética y muestras celulares proveniente de los cuerpos de
cualquier mujer o niña no identificada; La información integrada en esta base deberá ser resguardada y podrá
ser utilizada para la confrontación de información genética entre cuerpos no identificados y personas
desaparecidas y en los términos de la legislación de procedimientos penales aplicable al Distrito Federal; y
XIII.Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento de esta Ley.

TRANSITORIO:
ARTICULO UNICO. - La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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