LMV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO

DE AGUASCALIENTES

JESÚS TERÁN
pEREDO

ESTADO LIBRE Y SOAERANS1
DEAGOASCALIENTIE

BICENTEELAA10 DESMATAS SCIO

POMA LEGISLATIVO

cOZll:p.lsti..?9/It'.

rul<h:r-•
As t:1 nye:!Sei re rri
,:itd,1115
,AicH
L ati va

DIP. JORGE SAUCEDO GAYTÁN
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE

't

9 ABR. 2021
_,)

.....,_"7-------.,_ _-22,912
FIRMA-__
‘,1311P c•11,IT k,....

,..AziaL,..táliZtarP 0,1 r.. S ---2-...„2:„.

DIP. FRANCISCA CASILLAS PÉREZ, 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 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 PROPUESTA POR LA
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 132 y 133 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTDADO DE
AGUASCALIENTES, misma que sustento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La violencia es un fenómeno que preocupa a las sociedades, las víctimas de las distintas
formas y ámbitos en las que ésta se manifiesta son de tal magnitud y severidad, que los
costos para los estados a nivel macro y para las personas en su experiencia más cercana,
dejan daños a , corto y largo plazo; todo tipo de violencia es reprobable, sin embargo, la
violencia dentro de las familia, por sus implicaciones, cronicidad e invisibilidad ha sido motivo
de llamados urgentes a su prevención, atención, sanción y erradicación.
A diferencia de la violencia interpersonal que ocurre en los espacios públicos en forma
de asaltos, robos, riñas, propiciada por el fenómeno de la delincuencia, la violencia familiar
ocurre generalmente en el espacio que se considera privado y que debiera ser el más seguro
para las familias; lamentablemente esto no suele ser así, el hogar se convierte en el lugar
más inseguro e incluso peligroso para las personas que en él conviven, los daños pueden
trascender generaciones; personas y familias rotas suelen ser las consecuencias tanto para
las y los testigos, como para quienes la sufren directamente, siendo casi siempre mujeres,
niñas y niños. Desafortunadamente, los insultos, humillaciones, golpes, miedo,
resentimiento, se convierten en el día a día de sus integrantes, este es el clima que se vive
en los hogares.
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La violencia es producto de las asimetrías de poder entre quienes la viven y quienes la
ejercen, se utiliza como forma de control para someter o imponer comportamientos a las
personas, en general como causa de una serie de creencias y actitudes, basadas en
argumentos étnicos, económicos, culturales, de orden social, edad y de género, en el caso
de las mujeres todas estos argumentos potencian su vulnerabilidad e incrementan su riesgo
de vivir violencia a lo largo de la vida. Es por ello que en México se han desarrollado políticas
públicas para la prevención y atención a la violencia familiar y de género, impulsadas
inicialmente por el movimiento de mujeres desde la década de los 70, alcanzando tal vez su
mayor impulso en los años 90 con la ratificación de diversos instrumentos internacionales
como la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada por la
Asamblea General de Naciones Unidas, en 1993; la Conferencia Internacional sobre
Población y Desarrollo en el Cairo, en 1994 y la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, en Belem Do Pará, en el mismo año, así
como el establecimiento de posturas por organismos internacionales como la Organización
de Naciones Unidas (ONU); la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) que reconocen a la violencia familiar y la ejercida en contra
de las mujeres como un problema de salud pública.
En definitiva, la violencia es un fenómeno social, cuyo origen es multicausal, por lo
mismo su abordaje resulta complejo. Esencialmente la violencia consiste en imponer u
obtener algo por la fuerza, ya sea física o moral, por lo tanto es un acto intencional y
premeditado; comprender la violencia desde sus diferentes enfoques — social, psicológico,
antropológico, económico, facilita contar con un marco de referencia que incorpore toda
esta complejidad en el abordaje de este tema desde el ámbito legislativo. Lo anterior debido
a que la violencia familiar y de género tiene costos socioeconómicos que incluyen gastos
directos en el sistema de justicia penal, servicios de refugio; atención médica y de servicios
sociales, tales como actividades de asesoramiento jurídico, educación y prevención;
capacitación para la policía, el personal judicial y de salud; así como la pérdida de
productividad, ausentismo, y aumento de la morbilidad y mortalidad de las víctimas así como
la pérdida de calidad de vida de las víctimas y los testigos, de ahí la gran relevancia de su
abordaje y la necesidad de actualizar la norma penal que la regula.
Lo anterior resulta urgente pues actualmente se cuenta con una elevación en los
índices registrados sobre violencia familiar pues debido a la situación que atraviesa el mundo,
nuestro país, y por ende nuestra Entidad, no sólo nos enfrentamos a la pandemia por COVID19, sino también al incremento en las estadísticas de violencia dentro de las familias y
violencia basada en género. Al respecto, la Organización de Naciones Unidas (ONU), ha
manifestado que las medidas para frenar la propagación del COVID-19 a nivel global han
tenido un impacto social que afecta de manera especialmente adversa y severa a las mujeres,
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pues con las medidas de aislamiento necesarias para evitar la propagación del virus, la
tensión en los hogares (en ocasiones generada por el desempleo o subempleo) crece y el
riesgo de violencia intrafamiliar aumenta. Asimismo, advirtió que la violencia intrafamiliar ha
aumentado en todo el mundo, ya que las personas están en mayor riesgo de ser víctimas por
estar obligadas a permanecer en casa con sus agresores debido a la pandemia.
El Estado de Aguascalientes no ha sido ajeno a esto, pues cierto es que el
confinamiento provocado por la pandemia del virus Covid-19, que trajo consigo el encierro,
la restricción de movilidad, la incertidumbre, el estrés y la presión por la situación económica,
la educación a distancia de manera improvisada, entre otros factores, han causado
situaciones difíciles para los miembros de la familia en distintos contextos, pues según se
desprende de las cifras recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), actualizadas al tercer trimestre de 2020,
en el 11.5% de los hogares del municipio de Aguascalientes se presentó algún episodio de
violencia familiar de enero a septiembre del mismo año.
De ahí que sea necesario revisar el marco legal que protege a los integrantes de las
familias de la violencia que se desata por otro integrante del núcleo familiar y que puede
tener diferentes causas, como la restricción total o parcial de la libertad; y variadas
consecuencias, en la salud física y psicológica de mujeres, adultos, niños, niñas, jóvenes y
cualquier miembro de la familia; por ello, es necesario actualizar la figura típica de violencia
familiar prevista en el artículo 132 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, para
establecer de manera puntual cuando la violencia se realiza no solo por acción, sino inclusive
por omisión, y que se amplíe el termino de las consecuencias, es decir, no solo que cause
afectación, sino cuando se ponga en peligro su integridad física, psíquica o ambas, o cause
menoscabo en sus derechos, bienes o valores, pues con lo anterior, se dota de mayores y
más precisos elementos al tipo penal para las conductas que se deban sancionar.
Asimismo, en relación con el sujeto activo que realice la conducta desplegada en el
delito de violencia familiar, se propone se incluya a aquellos que tengan el carácter de tutores
o curadores por considerar que estos deben desplegar una conducta de protección y respeto
hacia sus pupilos, por lo que, al no ser de esta manera, se estarían violentando los derechos
de estos y un menoscabo en su bienestar, de ahí que se proponga su inclusión como sujetos
activos del delito.
En relación con las sanciones para quienes cometan el delito de violencia familiar,
además de las previstas en el numeral de referencia, se propone adicionar el que se someta
al sujeto activo a tratamiento psicoterapéutico integral, para su reinserción, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 A, del citado Código, lo anterior en
consideración a que muchas personas violentas son responsables de sus conductas, pero
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presentan limitaciones psicológicas importantes en el control de los impulsos, en el abuso
de alcohol, en su sistema de creencias, en las habilidades de comunicación y de solución de
problemas, en el control de los celos, etcétera, por lo que un tratamiento psicológico puede
ser de utilidad para hacer frente a las limitaciones de estas personas, que aun siendo
responsables de sus actos, no cuentan, sin embargo, con las habilidades necesarias para
resolver los problemas de pareja en la vida cotidiana. De lo que se trata con esta medida es
controlar la conducta actual de la persona agresora para que no se repita en el futuro,
protegiendo de esta manera tanto a la víctima, como al agresor al mejora la autoestima. De
ahí que tratar psicológicamente a una persona agresora, debe ser posible como medidas
penales -retributiva, ejemplarizante y protectora de la sociedad-, por lo que no se puede
prescindir de su función prioritaria de reeducación y reinserción social del infractor y es una
forma de impedir que la violencia, más allá de la víctima, se siga extendiendo hacia otros
miembros del hogar, e inclusive se aumente esta grave problemática social.
Asimismo, en relación con la ampliación de las sanciones, se propone se extiendan
cuando quien tenga el carácter de víctima, lo sea un incapaz sobre el que se es tutor o
curador, o en su caso, la violencia se lleve a cabo de manera reiterada, para que la pena de
prisión se aumente hasta un cincuenta por ciento más en sus mínimos y máximos, por
considerar que los incapaces, al igual que los menores o las personas de sesenta años o más,
personas con discapacidad, embarazadas o cualquier otra circunstancia que no esté en
condiciones de resistir la conducta violenta, son también un sector vulnerable, a quienes se
debe especial protección y cuidado, por parte de los curadores y tutores, quienes a su vez,
están obligados a salvaguardar los intereses de sus pupilos.
Finalmente, en relación con el delito en razón de la Violencia a partir de una relación
de pareja, se propone se establezca de manera particular para la ampliación de su sanción,
no solo cuando se trate de menores de edad, sino también a quienes sean mayores de
sesenta años, debido al estado de vulnerabilidad en que este último sector se puede colocar,
derivado de los índices de violencia que, desafortunadamente se registran con mayor
frecuencia.
Con la finalidad de una mayor comprensión de la iniciativa que se propone, se presenta
un cuadro comparativo entre el texto vigente y el propuesto, en los términos siguientes:
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTDADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 132.- Violencia familiar. La violencia familiar
consiste en usar. la fuerza física o moral en contra de un
miembro de la familia por otro integrante de la misma y

Artículo 132.- Violencia familiar. La violencia familiar
consiste en usar por acción u omisión la fuerza física
o moral en contra de un miembro de la familia por
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que ello le cause afectación en su integridad física o
psíquica.

otro integrante de la misma y que ello le cause
afectación o ponga en peligro su integridad física,
psíquica o ambas, o cause menoscabo en sus
derechos, bienes o valores

Se consideran autores de violencia familiar a los
cónyuges, la concubina o el concubino, el pariente
consanguíneo en línea recta ascendiente o
descendiente sin limitación de grado, el pariente
colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, el
adoptante o el adoptado y el pariente por afinidad hasta
el cuarto grado.

Se consideran autores de violencia familiar a los
cónyuges, la concubina o el concubino, el pariente
consanguíneo en línea recta ascendiente o
descendiente sin limitación de grado, el pariente
colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado,
el adoptante o el adoptado y el pariente por afinidad
hasta el cuarto grado y el tutor o curador.

Al responsable de violencia familiar se le aplicarán de 1
a 4 años de prisión de 50 a 100 días de multa, así como
al pago de la reparación de los daños y perjuicios
ocasionados, a la privación de los derechos de familia
respectivos, así como a la prohibición de acudir al
domicilio de la víctima o acercarse a ésta.

Al responsable de violencia familiar se le aplicarán de
1 a 4 años de prisión de 50 a 100 días de multa, así
como al pago de la reparación de los daños y
perjuicios ocasionados, a la privación de los
derechos de familia respectivos, así como a la
prohibición de acudir al domicilio de la víctima o
acercarse a ésta y se le someterá a tratamiento
psicoterapéutico integral, para su reinserción, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 A, del
presente Código.

Cuando la violencia se ejerza sobre personas menores
de edad, personas de sesenta años o más, personas con
discapacidad, embarazadas o cualquier otra
circunstancia que no esté en condiciones de resistir la
conducta violenta, o cuando la acción básica se realice
en el domicilio 'de la víctima, la pena de prisión se
aumentará hasta un cincuenta por ciento más en sus
mínimos y máximos.

ARTÍCULO 133.-Violencia a partir de una relación de
pareja.- La violencia a partir de una relación de pareja
consiste en la fuerza física o psicológica que ejerza una
persona en contra de otra en una relación de pareja y
que ello le cause afectación en su autoestima o
seguridad, con el objeto de controlar, intimidar,
humillar, someter o dominar a la persona.
Al responsable de violencia a partir de una relación de
pareja se le aplicarán de 1 a 4 años de prisión y de 50 a
100 días multa, y al pago total de la reparación de los
daños y perjuicios ocasionados. La pena de prisión

Cuando la violencia se ejerza sobre personas
menores de edad, el incapaz sobre el que se es tutor
o curador, personas de sesenta años o más, personas
con discapacidad, embarazadas o cualquier otra
circunstancia que no esté en condiciones de resistir
la conducta violenta, o cuando la acción básica se
realice en el domicilio de la víctima, o de manera
reiterada la pena de prisión se aumentará hasta un
cincuenta por ciento más en sus mínimos y máximos.

ARTÍCULO 133.-...

Al responsable de violencia a partir de una relación
de pareja se le aplicarán de 1 a 4 años de prisión y
de 50 a 100 días multa, y al pago total de la
reparación de los daños y perjuicios ocasionados. La
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pena de prisión aumentará hasta las dos terceras
partes respecto de los mínimos y máximos, cuando
la víctima sea menor de 18 o mayor de 60 años de
edad.

Con las modificaciones que se proponen, se garantizará la eficiencia y eficacia para la
configuración del delito de violencia familiar, así como las sanciones y su ampliación, para la
protección de las víctimas de dicho delito a fin de salvaguardar la seguridad, desarrollo,
bienestar y calidad de vida de todos aquellos que forman parte del núcleo familiar tanto
principal como ampliado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del H. Congreso
del Estado de Aguascalientes el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO:
ARTÍCULO Ú N IC0.- Se REFORMA el artículo 132 y 133 del Código Penal para el Estado
de Aguascalientes, para quedar como sigue:
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 132.- Violencia familiar. La violencia familiar consiste en usar por acción u
omisión la fuerza física o moral en contra de un miembro de la familia por otro integrante de
la misma y que ello le cause afectación o ponga en peligro su integridad física, psíquica o
ambas, o cause menoscabo en sus derechos, bienes o valores
Se consideran autores de violencia familiar a los cónyuges, la concubina o el
concubino, el pariente consanguíneo en línea recta ascendiente o descendiente sin
limitación de grado, el pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, el
adoptante o el adoptado y el pariente por afinidad hasta el cuarto grado y el tutor o curador.
Al responsable de violencia familiar se le aplicarán de 1 a 4 años de prisión de 50 a
100 días de multa, así como al pago de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados,
a la privación de los derechos de familia respectivos, así como a la prohibición de acudir al
domicilio de la víctima o acercarse a ésta y se le someterá a tratamiento psicoterapéutico
integral, para su reinserción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 A, del presente
Código.
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Cuando la violencia se ejerza sobre personas menores de edad, el incapaz sobre el
que se es tutor o curador, personas de sesenta años o más, personas con discapacidad,
embarazadas o cualquier otra circunstancia que no esté en condiciones de resistir la
conducta violenta, o cuando la acción básica se realice en el domicilio de la víctima, o de
manera reiterada la pena de prisión se aumentará hasta un cincuenta por ciento más en sus
mínimos y máximos.

ARTÍCULO 133.-...
Al responsable de violencia a partir de una relación de pareja se le aplicarán de 1 a 4
años de prisión y de 50 a 100 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y
perjuicios ocasionados. La pena de prisión aumentará hasta las dos terceras partes respecto
de los mínimos y máximos, cuando la víctima sea menor de 18 o mayor de 60 años de edad.

TRANSITORIO:

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

PALACIO LEGISLATIVO
AGUASCALIENTES, AGS. A 29 DE ABRIL DE 2021
ATENTAMENTE
PROMOVENTE
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Diputada Integrante del
Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD
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