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La que suscribe, Diputada AÍDA KARINA BANDA IGLESIAS, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista
de México y Partido Nueva Alianza con fundamento en las facultades que me
confieren los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes y los Artículos 16 Fracción III y IV, 108 ,109 ,112 y 114
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a
consideración de esta Honorable Soberanía, LA INICIATIVA DE ADICIONES AL
ARTÍCULO 124 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, al
tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La OMS define la violencia sexual como "todo acto sexual, la tentativa de
consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados,
o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad
de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la
relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar
de trabajo"
Una definición tan amplia indica que la violencia sexual se da en varios
ámbitos y de varias formas. Aunque la violencia sexual se da frecuentemente en
la pareja, el ámbito familiar, en el trabajo, la escuela o en alguna institución, la
mayoría de las violaciones sexuales son cometidas por un conocido de la víctima
o por alguna persona en la que los familiares tienen confianza.

1 Comprender y abordar la violencia contra las mujeres. Violencia sexual. Washington,DC: OPS, 2013, véase
en: https://apps.who.int/irisibitstream/handle/10665/98821/WHO_RHR_12.37_spa.pdf?sequence=1
Iniciativa que adiciona un inciso d; se adicionan las Fracciones III, IV y V, recorriéndose la subsecuente; al Artículo 124 del Código
Penal para el Estado de Aguascalientes
Página 1 de 8

JESÚS TERÁN
URV LEGISLATURA

H. CONGRESO DEI. ESTADO
DE AGUASCAUENTES

PERED O

ESTADO LIME Y SOUPAM7

711~11~70 DEINAMKID

PODER UGISLAITY0

DI AGUAKAJJLMIS

LA LEGA 5 ATURA LX'V DE LA PARIDAD DE GÉNERO

Los datos de la OMS del 2015 informaban que entre el 0,3% y 12% de las
mujeres habían sido forzadas sexualmente después de los 15 años de edad por
alguna persona que no era su pareja2. Sin embargo, se desconoce mucho sobre
este tema, pues la mayoría de los datos se obtienen de otro tipo de estudios,
como encuestas de delincuencia. Según el informe "Comprender y abordar la
violencia contra las mujeres", la mayor parte de los estudios que se conocen
indican que existe una probabilidad alta de que las mujeres conozcan a sus
agresores. Por ejemplo, en Estados Unidos 8 de cada 10 casos de violación son
perpetradas por personas que conocen a la víctima.
En este sentido, el neuropsiquiatra chileno Jorge Barudy distingue dos
tipos de abuso sexual a partir del análisis de la distancia relacional entre niño, niña
y abusador. Uno de ellos es el abuso sexual extrafamiliar, que ocurre cuando el
agresor no pertenece al medio familiar, pudiendo ser un sujeto totalmente
desconocido del niño, la niña y su familia, o algún conocido que pertenezca a su
entorno. En este último tipo, el abusador goza sometiendo a su víctima por la
fuerza o el terror y habitualmente es un hecho único, muy violento, por lo que, en
este tipo de abuso, los niños o niñas se reconocen más fácilmente como víctimas
e identifican al adulto como su agresora.
Cualquier persona puede ser víctima de abuso sexual,
independientemente de su edad, género, etnia y nivel sociocultural. A diferencia
del maltrato físico y la negligencia, en los que el agresor es típicamente una figura
parental, el agresor de un abuso sexual puede ser cualquier persona, inclusive
alguien de confianza para la familia o la víctima, mismos que suelen emplear como
tácticas la persuasión y manipulación, juegos, engaños, amenazas y distintas
formas de coerción para involucrar a sus víctimas y mantener su silencio. Los
agresores sexuales recorren disimulados en el entorno familiar y social de las
víctimas.
Los lugares donde existe mayor riesgo de violencia física y sexual son áreas
comunes para las víctimas, donde mantienen alguna relación de confianza, tales
como iglesias, escuelas, trabajo e inclusive su propio hogar, sin embargo, desde
hace algunos años, los hechos violentos contra pasajeros tanto de autobuses
como del transporte público se han incrementado en el país. Asaltos, violaciones,

2

Ibídem.

3 Barudy, J. (1999). Maltrato infantil. Ecología social. Prevención y reparación. Santiago de Chile: Galdoc.
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agresiones sexuales, acoso, secuestro y falsas revisiones en carreteras son sólo
algunos de los delitos de mayor incidencia para las víctimas.
Aunque el abuso sexual en el transporte público no se da exclusivamente
en contra de un sexo o edad en particular, son las mujeres y los niños los que
tienen el mayor riesgo de encontrarse en un estado de indefensión y de riesgo
dentro del transporte público, ya que este es todavía en México un espacio donde
aún no se aborda el acoso y abuso sexual como expresión de la violencia de
género4.
La violencia sexual en el transporte público del país es un fenómeno que
va en aumento, Según un estudio realizado por ONU Mujeres, el Porcentaje
global de mujeres que han sido objeto de algún acto de violencia sexual en el
transporte público o espacios públicos en la Ciudad de México a lo largo de la
vida y en el último año es de un alarmante 96.3%, mientras que a un 22.4 % de las
mujeres encuestadas las persiguieron con intención de atacarla sexualmente5.
En Aguascalientes, según los resultados preliminares de un estudio un
estudio de investigación realizado por la Universidad Autónoma de
Aguascalientes sobre el acoso callejero en el estado, en la cual participaron el
departamento de Trabajo Social, el Centro de Investigación, Desarrollo,
Capacitación y Emprendimiento (CIDCE) y la asociación civil Tlanemani, el 27%
de las mujeres manifestaron que sufren acoso tres veces a la semana durante sus
trayectos.
Además, un 43.89% fueron acosos callejeros experimentados por las mujeres en
espacios públicos, mientras que un 30% fueron en el transporte público, lo cual
incluye tocamientos; siendo las principales víctimas niñas de entre 10 a 14 años6.
El abuso sexual es una constante, este se presenta en todos los escenarios de
interacción social, y ahora con mayor frecuencia también en espacios públicos,

4

Violencia de género en el transporte público, una regulación pendiente, Patricio Rozas Balbontín y Liliana

Salazar Arredondo (LC/L.4047), 2015.
Diagnóstico sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en el Transporte Público de la Ciudad de
México. Noviembre 2018. http://www2.unwomen.org//media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2018/safe%2Ocities/analisisresultadosencues
ta%20cdmx%20f. pdf?la=es&vs=2419
6

Foro "Libres y seguras. Aguascalientes sin acoso callejero". Véase en:

https://www.uaa.mx/rectoria/dcrp/?p=21920&pdf=21920
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principalmente en aquellos donde existen estructuras jerárquicas y personal
masculino. Tal es el caso de los Centros de reinserción Social, de internamiento o
separos de las Instituciones de Seguridad Pública del País.
Según datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad
(ENPOL) 20167, de la población que se encontró privada de la libertad durante
2016, 63.8% sufrió algún tipo de agresión física por parte de la autoridad o
persona que realizó el arresto, de este porcentaje, el 4.5% sufrió algún tipo de
violencia sexual. Además, durante su estancia en el Ministerio Publico un 40.8%
fue incomunicada o aislada y fue amenazada con levantarle cargos falsos, de este
porcentaje, el 39.8 % fue desvestida y un 3.1% fue víctima de violación sexual.
A nivel nacional, 33.2% de la población privada de la libertad durante 2016
fue víctima de una conducta ilegal, de este porcentaje, el 5% fue víctima de
violencia sexual. Las historias de violaciones a derechos humanos en los centros
de reinserción, internamiento o separos de las Instituciones de Seguridad Publica
siguen siendo recurrentes. La violencia sexual sigue siendo una práctica casi
rutinaria durante los arrestos y dentro de las prisiones mexicanas. Policías y
soldados violan, torturan, dan golpizas, asfixian y electrocutan a hombres y
mujeres para obtener supuestas "confesiones"8.
Según revela una investigación sin precedentes realizada por Amnistía
Internacional sobre 100 mujeres detenidas en México, éstas sufren abusos
sexuales habituales a manos de las fuerzas de seguridad, que buscan obtener
confesiones y elevar las cifras para hacer ver que están combatiendo una
delincuencia organizada desenfrenada.
Las 100 mujeres recluidas en prisiones federales que contaron a Amnistía
Internacional que habían sufrido tortura u otros malos tratos afirmaron haber
sufrido algún tipo de acoso sexual o abuso psicológico durante su arresto e
interrogatorio a manos de policías municipales, estatales o federales o de

7

Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, véase en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/prograrnas/enpo1/2016/doc/2016_enpol_presentacion_ejecutiva.pdf
8

Amnistía Internacional, La Tortura en México está Fuera de Control, véase en:

https://www.annnesty.org/es/latest/campaigns/2015/10/stop-torture-mexico/
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miembros del ejército y la marina. Según su relato, 72 habían sufrido abusos
sexuales durante su arresto o en las horas posteriores, y 33 habían sido violadas9.
Aguascalientes no está exento de casos similares, en fechas recientes, la
CNDH investigó 186 casos, donde determinó que la policía ministerial detuvo
arbitrariamente a las víctimas y pretendió justificar su detención para proceder a
la investigación de los delitos que se les imputaban. Por lo que emitió la
recomendación 17VG/2019 al actual Fiscal General de esta entidad, ya que las
valoraciones médicas realizadas en diferentes hospitales y las opiniones médicas
especializadas para casos de posible tortura y/o maltrato, practicadas por
expertos de la CNDH acreditaron diversas afectaciones físicas y psicológicas en
las víctimas.
Además, las víctimas permanecían incomunicadas, sin certeza de su
situación jurídica y sin contacto con su familia y abogados; tres mujeres fueron
sometidas a tortura y violencia sexual para declararse culpables de delitos e
incluso, a una de ellas le obligaron a firmar una denuncia por violación para
inculpar a un elemento policia110.
Aparte del trauma que representa una violación, lo que más atemoriza a las
víctimas aparte del riesgo de quedar embarazada, es el riego de contraer alguna
enfermedad de transmisión sexual, sobre todo el virus del sida. Existen grupos
que son especialmente vulnerables ante esta enfermedad, es decir, tienen ciertas
características que los exponen en mayor medida, tales como las condiciones de
encierro, el tener relaciones sexuales sin protección, tener parejas esporádicas o
haber sido víctima de una violación sexual".
A partir del instante en que la persona recibe el diagnóstico de positivo al
VIH, tiene la responsabilidad moral y legal con la sociedad de no transmitir de
forma intencional la epidemia12. Aunque son muy pocos casos en donde el
portador busca contagiar a la víctima intencionalmente, lo cierto es que las
9

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/06/mexico-sexual-yiolence-routinely-used-as-torture-to-

secure-confessions-frorn-women/
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2019/Com_2019_045.pdf
11 Carlos

Magis Rodríguez, Hermelinda Barrientos, Barcenas, VIH /SIDA y Salud Publica, Manual para

personal de Salud, Secretaria de Saliud, 2009
12

Implicaciones éticas, legales y sociales del diagnóstico de VIH/sida en la mujer .Dra. María Regla Bolaños

Gutiérrez, Escuela Nacional de Salud Pública. La Habana. Cuba
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consecuencias de contagiar con VIH Sida a una persona producto de una
violación son devastadoras, ya que el sistema inmunológico deja de cumplir sus
funciones de protección contra contagios y enfermedades.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el 2015 se calcula
que aproximadamente unos 35 millones de personas han fallecido en el mundo
por causas relacionadas con el sida13. Aunque una persona que vive con el VIH,
hoy en día tiene la misma esperanza de vida que otra persona seronegativa de su
misma edad", siempre y cuando inicie el tratamiento antirretrovírico. Los
resultados de este tratamiento son mejores cuando se inicia poco después de la
infección por el VIH, en lugar de retrasarlo hasta que se manifiestan los síntomas.
Por lo que es muy común que la esperanza de vida de las personas con VIH
disminuya al no contar con los recursos económicos para un tratamiento
adecuado, ya que el costo de la atención y del tratamiento antirretroviral se ha
incrementado terriblemente15, además de que las crisis económicas actuales han
reducido notablemente los presupuestos de los programas para el tratamiento
del VIH sida.
Sin duda el contagio de las enfermedades de transmisión sexual, que se
dan por causa de una violación sexual y en general todos los casos de abuso
sexual cambia drásticamente la vida de las víctimas. Por ello la importancia de
adoptar un enfoque legislativo amplio que comprenda todas las formas de abuso
sexual y el enjuiciamiento y castigo efectivos del autor del delito.
El perfeccionamiento de las leyes existentes y de su aplicación puede servir
para mejorar la calidad de la atención prestada a las supervivientes y para frenar
la violencia sexual al ampliar las leyes que definen la violación y la agresión sexual
y endurecer las sanciones contra los agresores.
Para abordar y visibilizar, prevenir, combatir y sancionar la violencia sexual
se requiere la cooperación de diversos sectores sociales y gubernamentales,
como los de la salud, de la educación, de bienestar social y de justicia penal. Por
13

Organización Mundial de la Salud, 10 datos sobre el VIH/sida, véase en:

https://www.who.int/features/factfiles/hiv/es/
14 https://www.unaids.org/es/topic/treatment

15

30 Años del VIH Sida, Perspectivas desde México, véase en:

http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/biblioteca/documentos/30aniosdelvihsida.pdf
Iniciativa que adiciono un inciso d; se adicionan las Fracciones III, IV y V, recorriéndose la subsecuente; al Artículo 124 del Código
Penal para el Estado de Aguascalientes
Página 6 de 8

I.XIY LEGISLATURA
.CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCADENTES

JESÚS TERÁN
PEREDO
SEG
sICINTENMUO OIL w¿la1.1015

LIUDO IBM Y SOURANO
Oí AGIIMCALUNTES

l'Oí» LIGISLATIVO

ATUFA DIV DE LA

lo que como legisladores y legisladoras debemos poner nuestro granito de arena
y brindar las herramientas a las instituciones, para que las personas víctimas de
violencia sexual tengan un acceso pleno a la justicia.
Por los razonamientos anteriormente expuestos, y con el fin de proteger a
la ciudadanía del abuso sexual, es que se somete a la consideración de esta H.
Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO PRIMERO. - Se adicionan un inciso d; así como las Fracciones III, IV y
V, recorriéndose la subsecuente; al Artículo 124 del Código Penal para el Estado
de Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos:
ARTÍCULO 124.-...

a) a la c)...
d) Cuando los hechos descritos sean cometidos aprovechando la confianza
depositada en el agente, sin que éste tenga relación de parentesco con la
víctima.

III.- En una mitad de sus mínimos y sus máximos, tratándose de violación
equiparada o atentados al pudor, cuando ocurra en un centro de reinserción,
internamiento o separo de alguna institución de seguridad pública;
IV. En una mitad de sus mínimos y sus máximos, tratándose de violación
equiparada o atentados al pudor, cuando ocurra en medios de transporte
público o lugares solitarios o carreteras.
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V. En una mitad de sus mínimos y sus máximos, tratándose de violación
equiparada o atentados al pudor, cuando el responsable allane el lugar en que
se encuentre la víctima o la sorprenda en despoblado;
VI. En una mitad de sus mínimos y sus máximos, tratándose de violación
equiparada, cuando el sujeto activo, teniendo conocimiento o no de su
padecimiento contagie a su víctima de una Enfermedad de transmisión sexual o
VIH/sida;
VII.- En una cuarta en sus mínimos y sus máximos, tratándose de violación,
violación equiparada o atentados al pudor, cuando el responsable tenga o haya
tenido una relación de pareja con la víctima.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO: El presente decreto iniciara su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SALÓN DE SESIONES DEL PLENO

DIP. AÍDA KARINA BANDA IGLESIAS
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
LXIV LEGISLATURA

Iniciativa que adiciona un inciso d; se adicionan las Fracciones III, IV y V, recorriéndose la subsecuente; al Artículo 124 del Código
Penal para el Estado de Aguascalientes
Página 8 de 8

