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La que suscribe, Diputada AÍDA KARINA BAND

, in egran e

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 POR LA QUE SE

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN MATERIA DE FEMINICIDIO, al tenor
de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
"Los hombres, sus derechos y nada más;
las mujeres, sus derechos y nada menos"
Susan B. Anthony.

Nuestro país no es ajeno a la dinámica social que prevalece en el contexto
internacional en cuanto a la situación de los derechos humanos de las mujeres.
Desde hace mucho tiempo las mujeres han emprendido una lucha bajo un mismo
ideal: igualdad y pleno reconocimiento de sus derechos fundamentales.
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La lucha por la igualdad de derechos ha sido constante en el mundo, en
México los principales logros se han dado a raíz de la lucha incesante de mujeres
unidas que cuestionaron el orden social y el reconocimiento de sus derechos en
condiciones de igualdad.
Las primeras manifestaciones se dieron en la conquista de espacios en la
vida pública, a través de la apertura de los espacios educativos a partir de 1886
tuvimos la primera dentista, un año después a la primera cirujana y a finales del
siglo a la primera abogada.
A partir de 1900 la lucha de las distintas asociaciones que se formaron
giraron en torno a la lucha por el trabajo y la demanda de derechos políticos y
sociales1; los pronunciamientos giraban en torno a la supresión de las barreras y
discriminaciones legales hacia las mujeres y su plena participación política en los
ámbitos local y federal.
Con la Constitución de 1917 se dieron algunos avances, en 1929 se
promulgó un nuevo Código civil donde se reconocieron más causales de divorcio
y la tutelación del régimen del matrimonio, posteriormente, con la expedición en
1931 de la Ley Federal de Trabajo se lograron una serie de disposiciones
tendientes a proteger a la mujer en el ámbito laboral y social.
En los años posteriores se lograrían distintos avances trascendentales para
la mujer como el derecho al voto en 1955 y las reformas de 1974 al artículo 4°
constitucional donde se reconoció la igualdad jurídica entre hombres y mujeres2.
Aparecieron Fiscalías Especializadas, Comisiones y Comisiones Especiales
en los Congresos y Secretarías de Estado para atender la violencia contra la mujer

1
Graciela Hierro, Feminismo y Estudios de Género, enfoque, México, 2003.
2

Elsa Conde Rodríguez, Acciones gubernamentales a favor de las mujeres: Incipientes logros en tres décadas de contante movimiento,

en Academia Mexicana de Derechos Humanos.
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y otras reformas al Código Civil y al Artículo 1° Constitucional en materia de no
discriminación, eso sin contar con la expedición de Leyes Especiales para
protección de la mujer, en donde la protección NO es una una sinomía a
desigualdad, y la igualdad no se logra sin equidad, en el reconocimiento pleno
de las diferencias sustantivas.
A pesar de estos avances, los derechos de las mujeres siguen siendo
vulnerados, hoy en día nos enfrentamos a una ola de violencia feminicida sin
precedentes. La escalada de homicidios violentos de mujeres cometidos en las
dos últimas décadas en América Latina ha obligado a muchos países de la región
a tipificar el crimen de homicidio de género como "feminicidio" (o femicidio). Su
objetivo era concienciar y disminuir así el número de feminicidios cometidos cada
año; sin embargo, aunque la tasa de feminicidio disminuyó en muchos países,
volvió a aumentar en los años siguientes.
El feminicidio es la expresión más extrema de la violencia contra la mujer;
se trata del "asesinato de mujeres por hombres motivados por el odio, el
desprecio, el placer o la suposición de propiedad sobre las mujeres"3. El
feminicidio es también un problema global, con altas tasas en países tan distintos,
sin embargo, América Latina es la región más afectada por el feminicidio, pues
más de la mitad de los países con las tasas más altas de feminicidio son parte de
América del Sur o de América Central y el Caribe4.
Niñas, mujeres jóvenes, adultas y de edades avanzadas viven en riesgo
constante de sufrir algún tipo de violencia, y prácticamente todas, en algún

3
4

Russell, Diana E. y Radford, Jill. Femicide, the politics of woman killing, Buckingham: Open University Press, 1992.
WHO-World Health Organization. Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate

partner violence and non-partner sexual violence. Ginebra: World Health Organization, 2013.
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momento de su vida, han sido víctimas de violencia o han experimentado su
amenaza por el simple hecho de ser mujeres.
Las diferentes modalidades y expresiones de la violencia impiden el
desarrollo de las mujeres y las niñas, menoscaban su libertad y sus derechos,
limitan el pleno desarrollo de sus capacidades y minan su participación política,
económica y social en nuestras sociedades, encontrando en el arte, en el mejor
de los casos, una salida como manifestación de su interioridad.
De enero a febrero de este año, se registró una ligera disminución en los
homicidios dolosos a nivel nacional, pero no en los feminicidios, que pasaron de
74 casos a 92 en solo un mes este delito creció en un 24%5. Estos registros dan
cuenta de las causas de fallecimiento, y en el caso de las muertes violentas, la
persona que certifica la muerte registra si se trató presumiblemente de un
homicidio. Por tal razón, en aras de precisión muchos estudios utilizan la noción
de defunciones femeninas con presunción de homicidio como la mejor forma
disponible hasta la fecha para aproximarnos a datos fidedignos sobre feminicidio,
dada la ausencia de información adecuada sobre el fenómeno.
Los datos deben reflejar con claridad que los asesinatos de mujeres tienen
un comportamiento distinto a los de los hombres, justo porque una parte
importante de ellos obedece al acto discriminatorio de género que precede a la
agresión letal.
La muerte violenta de las mujeres tiene sus raíces en culturas y tradiciones
que históricamente las subordina al mandato masculino y se basa en relaciones
históricamente desiguales de poder. Esta violencia se exacerba cuando existen

5

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Información sobre violencia hacia las mujeres marzo 2020, se puede

consultar en: https://www.gob.mx/sesnsp/artículos/informacion-sobre-violencia-contralas-mujeres-íncidencía-delictiva-y-liamadas-deemergencia-9-1-1-febrero-2019
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situaciones de emergencia6, conflictos armados, desastres naturales u otras
situaciones de riesgo como la que vivimos con la pandemia por Covid-19.
Debido a estoy otros factores M.U.J.E.R, el Movimiento de Unidad, Justicia,
Equidad y Respeto presentó una investigación, estudio comparativo y análisis
sobre la legislación que existe a nivel nacional sobre feminicidio en las 32
entidades con base en la cual se presenta una propuesta legislativa para
homologar el tipo penal que contemple una sanción ejemplar que permita que a
nivel nacional las mujeres tengan un elemento jurídico que defienda sus vidas.
Por este motivo, el objeto de la presente iniciativa consiste en ampliar la
legislación vigente sobre el feminicidio en el Estado que visibilice, atienda y
busque la erradicación de estas conductas de odio hacia la mujer.
Sabemos que la adopción de legislación por sí sola no va a acabar con la
violencia contra las mujeres, ya que esta es la consecuencia de múltiples factores
relacionados con las relaciones desiguales de poder entre los hombres y las
mujeres principalmente. Sin embargo, mientras no se cuente en Aguascalientes
con leyes que consideren especialmente las muertes violentas de mujeres con
todas sus aristas y características particulares, entendiendo que esto se produce
por el hecho de que las víctimas son mujeres, no podremos avanzar en la
erradicación del problema.
Sobre la base de lo anterior, el feminicidio está descrito como delito de
acción que daña o lesiona bienes jurídicos tutelados, por lo que su puesta en
peligro de la mujer debe sancionarse desde la tentativa. La tentativa es el
principio de ejecución de un delito que no llega a realizarse. Así la legislación

6

Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI). (15 de agosto de 2008). Declaración

sobre Femicidio, aprobada en la Cuarta Reunión del Comité de Expertas/os (CEVI). Disponible en:
https://www.oas.orgies/mesecvi/docsideclaracionfemrcidio-es.pdf
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también prevé la posibilidad de aplicar sanciones a actos previos o encaminados
a la consumación del delito, debido a la peligrosidad que revela la conducta del
agente y el riesgo en que se coloca se coloca al bien jurídico, de esta manera
nuestra visión como legisladores se debe de "adelantar" actos que revelan en sí
la posibilidad de dañar el derecho fundamental a la VIDA, objeto jurídico
tutelado o bien porque los mismos se han desarrollado a tal grado, que ponen
en peligro la misma, así pues la ley penal amplía su alcance a hipótesis en las
que se realizan actos dirigidos a cometer determinado delito, en este caso, el
feminicidio, que no llega a consumarse por causas ajenas a la voluntad del
agente, tal y como lo prevé el artículo 12 del Código Penal federal, que al efecto
dicta: "Tentativa punible. cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza
realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el
resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquél no se consuma por
causas ajenas a la voluntad del agente". En concordancia con lo anterior nuestro
código penal estatal recoge en su artículo 2o. el principio de intervención
mínima, lesividad y exterioridad: "Para que una acción u omisión sean
consideradas delictivas, se requiere que afecten o pongan en peligro concreto,
sin causa justificada, al bien jurídico tutelado por la ley penal. El bien jurídico es
el interés individual o colectivo protegido por un tipo penal en particular. El
resultado podrá ser de afectación, destrucción, disminución o compresión del
bien jurídico tutelado o su puesta en peligro concreto, como probabilidad de
afectación, destrucción, disminución o compresión del bien jurídico" y que se ve
cristalizado en el artículo 36, que establece: "Tentativa Punible. Existe tentativa
punible cuando la resolución de provocar un resultado lesivo se exterioriza
realizando los actos idóneos que deberían producirlo u omitiendo los adecuados
que deberían evitarlo, si aquél no se consuma por causas ajenas a la voluntad del
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inculpado, pero se provoca con ello la puesta en peligro concreto del bien
jurídico protegido por la norma. Para la aplicación de penas o medidas de
seguridad en los casos de tentativa, los tribunales tendrán en cuenta el grado a
que se hubiese llegado en la ejecución del hecho de contenido doloso. Si el
inculpado desiste espontáneamente de la realización de la conducta o impide la
consumación del hecho punible, no se le impondrá sanción por lo que a éste se
refiere, a menos que las conductas ejecutadas por sí mismas constituyan hechos
punibles diversos, en cuyo caso se le impondrá la pena o medida de seguridad
señalada para éstos". Debido a lo anterior, debe precisarse que no existe el delito
de tentativa en sí, pues ésta carecería de sentido de no lanzarla con un tipo penal
en concreto, en el caso que nos ocupa al del feminicidio, por lo que siempre
se hablará de tentativa de feminicidio. A pesar de que la gran mayoría de los
preceptos legales que describen una conducta aluden a un resultado fáctico,
existen ocasiones en que el mismo no se concreta por causas ajenas a la voluntad
del agente, sin que la ley penal permanezca indiferente ante dicha eventualidad.
Para precisar el momento en que determinada acción penetra al mundo del
derecho penal, a pesar de no producir un resultado material, es necesario analizar
cronológicamente el recorrido del crimen, desde su concepción hasta que se
deslinda del intelecto y aflora al mundo real, comenzando su ejecución. Para
efectos de la tentativa punible solamente tiene relevancia esta trayectoria
tratándose de los delitos dolosos, siendo conocida la misma doctrinalmente
como el camino del crimen o iter criminis.

El análisis del iter criminis revela que

desde el surgimiento de la idea criminal hasta el agotamiento del hecho delictivo,
existen diversas etapas o períodos sucesivos que van germinando de manera
encadenada en la imaginación del autor, para después surgir en el mundo de los
hechos, pudiendo dividirse dichas etapas en dos grandes partes; una de
INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 97-A DEL CÓDIGO PENAL PARA
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naturaleza intelectual o interna y otra externa. La etapa interna a su vez, se
subdivide en tres periodos que son la ideación, la deliberación y la resolución.
Por su parte, el aspecto externo se constituye con la manifestación, la preparación
y la ejecución. La fase psicológica o interna del iter criminis puede temporalmente
variar de forma diametral, pudiendo tener un recorrido mental sumamente fugaz
o parsimonioso. Toda esta fase subjetiva es impune siguiendo los lineamientos
que desde Ulpiano son válidos, bajo el principio cogitationis poenam nemo
patitur (nadie puede ser penado por sus pensamientos). El recorrido interno o

fase interna del delito es en términos generales el siguiente:
a) La ideación. La ideación es la concepción de la idea criminosa. Es el
fin delictivo forjado en la mente del sujeto; corresponde a la
representación intelectual del fin deseado.
b) La deliberación. Una vez concebido el objetivo proscrito, el sujeto
retrocede en introspectiva para toparse con el choque de valores
entre la ideación criminal y sus principios morales, es decir, el
individuo reflexiona o delibera internamente al respecto, colocando
en una balanza la citada contradicción de pensamientos. La
deliberación consiste en enfrentar psicológicamente la idea
criminosa con los valores morales que sirven de contra-peso.
c) La resolución o decisión. En caso de continuar con la finalidad
ideada, descartando los valores morales que pudieran hacerle
reconsiderar su propósito criminal, entramos en la etapa
denominada "resolución", la cual consiste en la continuación de la
imagen criminal, asintiendo su ejecución.

La fase externa implica la exteriorización de la resolución delictiva y está
compuesta por la manifestación, la preparación y la ejecución.La fase externa
INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTICULO 97-A DEL CÓDIGO PENAL PARA
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implica la exteriorización de la resolución delictiva. El Código Penal Federal y el
Código Penal para el estado de Aguascalientes se refieren en concreto, tanto a la
última fase interna o resolución, como a la exteriorización al señalar en éste último
en el artículo 36 lo siguiente: Existe tentativa punible cuando la resolución de
provocar un resultado lesivo se exterioriza realizando los actos idóneos que
deberían producirlo u omitiendo los adecuados que deberían evitarlo, si aquél
no se consuma por causas ajenas a la voluntad del inculpado, pero se provoca
con ello la puesta en peligro concreto del bien jurídico protegido por la norma,
con lo que presumen la existencia de las etapas psicológicas anteriormente
referidas. Continuando con este orden de ideas, la fase externa, comprende:
a) La manifestación. Esta consiste en el surgimiento fáctico de la
finalidad típica, es cuando brota el objetivo delictivo al mundo real
o material. Generalmente, esta etapa se muestra mediante el idioma
expresado a través de nuestros sentidos, de manera oral, hablando,
empero, nada impide que pueda realizarse por escrito o incluso a
través de otro tipo de mensajes o simbología, como sería la mímica.
La manifestación de una idea delictiva, puede de manera eventual
acarrear consecuencias penales, como en el caso del delito de
rebelión (art. 135, frac. I), terrorismo (art. 139 CPF), conspiración (art.
141 CPF) o amenazas (art. 139 del Código penal de aguascalientes).
En este aspecto destaca el artículo 142 del Código Federal Penal y el artículo 100
del Código Penal de nuestro Estado que prevé el delito de instigación, incitación
o invitación a cometerlas, y que también son manifestaciones punibles. Señala el
precepto de mérito:

Artículo 142. Al que instigue, incite o invite a la ejecución de los delitos
INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN l Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTICULO 97-A DEL CÓDIGO PENAL PARA
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previstos en este título, se le aplicará la misma penalidad señalada para el
delito de que se trate, excepción de lo establecido en el segundo párrafo
del artículo 130, en el segundo párrafo del artículo 131 y en la fracción I del
artículo 135 que conservan su penalidad específica.
Al que instigue, incite o invite a militares en ejercicio a la ejecución de los
delitos a que se refiere este Título, se le aplicará pena de cinco a cuarenta años
de prisión.
Al respecto nuestra legislación penal local señala:
ARTÍCULO 100.- Instigación o ayuda al suicidio. La Instigación o Ayuda al Suicidio
consiste en prestar auxilio o inducir a otro para que se suicide.
b) Los actos preparatorios. Concluida la fase de la "manifestación",
tendrán acceso los denominados actos preparatorios, que como su
nombre lo indica consisten en la "preparación" o actos preliminares
al hecho delictivo, se trata de actos que aún no descubren con
mediana claridad, cuál es la voluntad criminal del sujeto, se trata de
hechos que son "incoloros", es decir, lo muestran con luminosidad
la resolución delictiva. Resolver el lindero entre los actos
preparatorios y la tentativa es deslindar actos generalmente
impunes de aquellos relevantes para el derecho penal y su solución
resulta sumamente delicada, por ejemplo:e:puede considerarse
tentativa del delito de feminicidio la simple compra de un arsénico
para asesinar a una mujer?; o del abuso de confianza o delito de
robo en casa habitación cuando el sujeto activo extrae las
herramientas de trabajo del sujeto pasivo y la deja en total estado
de indefensión?; o en el delito de secuestro la adquisición de "cinta
INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 97-A DEL CÓDIGO PENAL PARA
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canela" para inmovilizar y mantener en cautiverio a la víctima y
poderla privar de la vida?.

Estas hipótesis demuestran las

dificultades por delimitar entre actos preparatorios y ejecutivos.
A pesar de que los actos preparatorios comúnmente son impunes,
el
legislador se adelanta al posible resultado típico y de manera
esporádica sanciona los mismos, aunque en pluridad jurídica
deberían ser considerados impunes, sin embargo, debido a la
inminente puesta en peligro del bien jurídico, los actos preliminares
son sancionados aún sin tener un resultado material, como por
ejemplo, los delitos de portación de armas prohibidas (artículos 160,
161,162 del Código Penal Federal), o el delito de Atentados contra
la Seguridad de los Centros Penitenciarios, que se encuentra
consignado en el artículo 178 A del Código Penal para el estado, al
señalar que : "Toda persona que introduzca o trafique en los Centros
Penitenciarios o suministre a los internos en el mismo, algún aparato
de telefonía celular o cualquier otro dispositivo o medio de
comunicación con conectividad o vinculación inalámbrica, satelital,
drones, o introduzca armas, o sustancias tóxicas tales como
materiales solventes, alcoholes, y otras sustancias que produzcan
efectos similares;
Es importante aclarar que tratándose de delitos formales o de "mera
conducta", solamente es posible la tentativa cuando éstos puedan
dividirse de facto, es decir, cuando estamos ante delitos
plurisubsistentes. Una vez concluidos los actos preparatorios,
procederán los eventos ejecutivos, los cuales en —términos
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generales—, sí tienen relevancia penal y presentan a su vez dos
aspectos:

la tentativa y la consumación. Para que un

comportamiento sea considerado en grado de tentativa, requiere al
menos un principio de ejecución representado en el texto legal,
cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza "realizando
en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el
resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo".

De esta manera la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al
respecto, mediante la siguiente resolución:

Séptima Época
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: 169-174 Segunda Parte
Página: 154
"TENTATIVA PUNIBLE, CONDICIONES DE LA. Según el artículo 12
del Código Penal Federal, la tentativa es punible cuando "se ejecuten
hechos encaminados directa e inmediatamente a la realización de un delito,
si éste no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente". Como se
aprecia de esta definición, los elementos que integran la naturaleza de la
tentativa son:
a) un elemento moral o subjetivo que consiste en la intención
dirigida a cometer un delito;
b) un elemento material u objetivo, que consiste en actos
desarrollados por el agente tendiente a la ejecución del delito, y
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c) un resultado no verificado por causas ajenas a la voluntad del
sujeto. Asentado lo anterior, resulta evidente que la tentativa punible, para
surtirse, requiere no de meras actitudes que hagan suponer que se va a
cometer un delito, sino de actos positivos que constituyan un principio de
ejecución, es decir, de iniciación de un delito que no llega a su fin lesivo por
el concurso de una tercera fuerza que lo impide y que es ajena a la voluntad
del delincuente. Estos actos que son ya un inicio de penetración en el núcleo
del tipo, a que la tentativa se refiere, han de ser realizados empleando el
agente un medio objetivo idóneo a causar lesión en el bien jurídico tutelado,
conforme a su determinación subjetiva previa; lo que no ocurre cuando sólo
se trata de actos meramente preparatorios, previos a la ejecución".

Amparo directo 5627/82. Joel Rosales Villa. 26 de enero de 1983.
Cinco
votos. Ponente: Francisco Pavón Vasconcelos.

Octava Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Tomo: 77, mayo de 1994
Tesis: VI.2o. J/275
Página: 74
"TENTATIVA. ELEMENTOS DEL DELITO DE. La tentativa se integra

con dos elementos, el subjetivo consistente en la intención dirigida a cometer
un delito y el objetivo consistente en los actos realizados por el agente y que
deben ser de naturaleza ejecutiva, y un resultado no verificado por causas
ajenas a la voluntad del sujeto."
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 323/91. Pedro Tlalmis Robles. 13 de agosto de
1991.
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario:
Humberto Schettino Reyna.

326 GERARDO ARMANDO UROSA RAMÍREZ
Amparo en revisión 495/92. Pascual Diego Ascensión. 20 de octubre
de 1992.
Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario:
Armando
Cortés Galván.
Amparo directo 574/92. José Zacarías Quiroz. 19 de febrero de 1993.
Unanimidad de votos. Ponente: Tarcicio Obregón Lemus. Secretario:
Nelson Loranca Ventura.
Amparo directo 29/93. José Alberto García Mora. 12 de marzo de
1993.
Unanimidad de votos. Ponente: Tarcicio Obregón Lemus. Secretario:
Nelson Loranca Ventura.
Amparo directo 333/93. Eduardo Tela Pérez. 20 de agosto de 1993.
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario:
Humberto SchettinoReyna.
Para el caso de los asesinatos de mujeres motivados por las hipótesis
enmarcadas en el Artículo 97-A de nuestro código penal Estatal , la tentativa
tiene relación con el momento de exteriorización en la ejecución de los
delitos y que en la legislación penal presenta tres modalidades':

7

Código Penal para el Estado de Aguascalientes, Artículo 36.
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instantáneos, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que
se han realizado todos los elementos de la descripción legal; permanentes o
continuos, cuando se viola un mismo precepto legal y la consumación se
prolonga en el tiempo; y continuados, cuando con unidad de propósito
delictivo, pluralidad de conductas e identidad de sujeto pasivo se concretan
los elementos de un mismo tipo penal.

Para el caso de los homicidios dolosos y los feminicidios la tentativa debe
tener consecuencias penales cuando la resolución de cometer estos delitos se
exterioriza realizando, en parte o totalmente, los actos ejecutivos que deberían
producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si por causas ajenas
a la voluntad del sujeto activo no se llega a la consumación, pero se pone en
peligro el bien jurídico tutelado, que en este caso es la propia vida humana8.
En cuanto al sujeto activo la legislación penal en Aguascalientes lo
conceptualiza como la persona que realiza la acción u omisión considerada delito,
y respecto de su forma de intervención son considerados autores o partícipes por
ejemplo9: los que acuerdan o preparan la realización del delito; los que los
realicen por sí, conjuntamente, sirviéndose de otra persona o bien quienes
convenzan a otros a cometerlo, presten ayuda o auxilien a otro en su comisión, o
que le auxilien con posterioridad en cumplimiento de una promesa anterior al
delito; y los que sin previo acuerdo, intervengan con otros en la comisión cuando
no se pueda determinar el resultado que cada quien produjo.

8 Ibidem.
9

Código Penal para el Estado de Aguascalientes, Artículo 23
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El sujeto pasivo del delito es la persona titular del bien jurídico protegido
dañado o puesto en peligro por la conducta delictiva desplegada por el sujeto
pasivo, en este caso la mujer.
No se deben reducir las penas a los que atenten contra la vida humana,
particularmente en el caso de los feminicidios, muchos de ellos se pueden evitar
desde los primeros casos de lesiones o la tentativa de cometer el mismo. Prueba
de ello son las mujeres que acuden ante las procuradurías de justicia de los
estados a solicitar ayuda y protección debido a la violencia y amenazas que sufren
en sus hogares, a quienes se les pide el "requisito" de llevar lesiones para poder
iniciar una investigación. De lo contrario, son enviadas a otras instituciones para
que les brinden "ayuda psicológica". Al agresor o al asesino se le debe detener
desde antes de cometer el delito de feminicidio.
Una de las circunstancias previas al feminicidio consiste en el acoso, el
acoso puede manifestarse de distintas maneras y hace que la mujer se sienta
ofendida, humillada y/o intimidada, estos antecedentes son una muestra de que
acciones previas de acoso pudieron desencadenar en un acto de odio hacia la
mujer, concretándose en un feminicidio.
Con relación a las circunstancias, los tipos penales pueden establecer que
la conducta delictiva pueda ocurrir en un tiempo, lugar, modo u ocasión
específicos, así, por ejemplo, en el caso del feminicidio normado en el Artículo
97-A se exigen una serie de hipótesis para su catalogación como tal, sin embargo
la conducta puede ser de acción u omisión, pues se puede privar de la vida a una
mujer dejando de hacer algo, por ejemplo proporcionarle comida, o negándole
acceso a medicamentos o tratamiento médico o simplemente por encontrarse en
un lugar deshabitado o por que exista algún impedimento físico, material,
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psicológico y/o social para solicitar el auxilio, dejándola en un estado de total
indefensión por su agresor.
De igual forma, en el caso de los feminicidios es común encontrar
antecedentes de misoginia. Decía el filósofo francés André Glucksmann, que "el
odio más largo de la historia, más milenario aún y más planetario que el del judío
es el odio a las mujeres"10. Esta aseveración cobra relevancia tratándose de este
delito infame. Aunque el reconocimiento de este fenómeno es relativamente
reciente, está siendo asumido paulatinamente por los diversos organismos
internacionales y es a todas luces uno de los aspectos que motivan a cometer este
crimen de odio.
En el delito de feminicidio el sujeto activo puede ser cualquier persona,
pero el sujeto pasivo del delito sólo puede ser una mujer o niña, las circunstancias
del feminicidio están relacionadas no solo con las razones de género o con
relaciones de confianza o subordinación dentro del ámbito familiar o cercano de
la víctima, un feminicidio puede ser perpetrado por un servidor público que
sacando ventaja de su poder público o la confianza que este le brinda hacia la
sociedad o utilizando su puesto, cargo o comisión.
Al respecto de los servidores públicos, tan pronto como el Ministerio
Público tenga conocimiento de un hecho que pudiera constituir el hecho
delictuoso de feminicidio contemplado en el artículo 97-A del Código Penal de
Aguascalientes, ordenará todos los actos de investigación necesarios para
garantizar el éxito de la investigación, determinar la existencia del hecho delictivo
y la persona o personas que lo cometieron o participaron en su comisión, evitar
que se pierdan, alteren o destruyan los instrumentos, objetos o efectos del delito

10

Red Feminista frente a la Violencia contra las Mujeres, El abordaje de la Misoginia y la violencia contra las mujeres, se puede consultar

en: http://observatoriodeviolencia.ormusa.org/articulos/misoginial.pdf
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referido; inmediatamente, cuando el caso así lo requiera, tendría que dictar las
medidas de protección a las víctimas u ofendidos, o en su caso a sus familiares o
personas que hayan estado a cargo de la víctima, así como de los testigos y en su
caso, deberá solicitar las medidas cautelares y providencias precautorias
necesarias a la autoridad judicial así como las técnicas de investigación que así lo
requieran y tomar las determinaciones que para cada caso procedan cumpliendo
los lineamientos establecidos en la normatividad aplicable y en la presente
propuesta.
Sin embargo, se pueden presentar una serie de irregularidades en la
procuración de justicia violatorias de los derechos humanos y que, por
negligencia o dolo pueden revictimizar a las víctimas, por ejemplo:

o

Negativa del ministerio público de recibir inicialmente la denuncia.

o

No proveer a la víctima de la asistencia de un intérprete, hecho que no
resulta adecuado para respetar su diversidad cultural, asegurar la calidad
del contenido de la declaración y proteger debidamente la
confidencialidad de la denuncia.

o

No garantizar que la denuncia de la violación sexual respetara las
condiciones de cuidado y privacidad.

o

No realizar la diligencia de investigación sobre la escena del crimen
inmediatamente.

o

No proveer de atención médica y psicológica adecuada.

o

No proteger la prueba pericial.

o

No realizar exámenes complementarios como por ejemplo de ADN, con
el fin de avanzar en la determinación de la posible autoría del hecho.
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o En casos de violencia sexual, la investigación debe intentar evitar en lo
posible la revictimización o reexperimentación de la profunda experiencia
traumática cada vez que la víctima recuerda o declara sobre lo ocurrido.
o Falta de voluntad, sensibilidad y capacidad en varios de los servidores
públicos que intervinieron inicialmente en la denuncia.
o

Carencia de recursos materiales médicos elementales, así como la falta de
utilización de un protocolo de acción por parte de las autoridades.

o Desinterés de las autoridades por conductas machistas o misóginas.

La obligación de investigar y sancionar debe ser asumida por el Estado a
través de las diferentes instituciones competentes, como un deber jurídico propio
y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o
como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa
procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de
elementos probatorios. Al reconocer el peligro de otros bienes jurídicos tutelados
se debe incluir también un tipo penal que sancione al servidor público que
retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o
administración de justicia en casos de feminicidio, reconociendo con ello la
existencia como bien jurídico tutelado la garantía de erradicación de la
discriminación contra la mujer.
Por último, el feminicidio, así como otros delitos de especial gravedad
deben ser imprescriptibles ya que además de ser violaciones graves a los
derechos humanos, implican una violación a normas que amparan intereses
esenciales para toda la sociedad de Aguascalientes en su conjunto. Se trata de
luchar contra la impunidad. La impunidad de esta clase de delitos en sí atenta
contra el corazón mismo del corpus iuris de la Legislación del Estado. Permitir la
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prescripción de la acción pública sobre el feminicidio, es decir, el vencimiento de
cierto plazo tras la comisión del delito constituye un obstáculo para el ejercicio de
la acción penal pública, para el enjuiciamiento, y la eventual condena, para hacer
justicia.
Por los razonamientos anteriormente expuestos, la legisladora abajo
firmante pongo ante la recta consideración de esta H. Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se Reforma los artículos 37, 87 párrafo segundo, así como
Fracción V y se Adiciona dos Fracción XI y XII al Artículo 97-A, así como también
se adicionan los artículos 97-B y 97-C del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 37.- Punibilidad en tentativa. En los casos de tentativa, la punibilidad
establecida en la figura típica del hecho que el inculpado quiso realizar, se
reducirá a la mitad en sus mínimos y máximos; a excepción del homicidio doloso
y feminicidio previstos en los Artículos 97 y 97-A en los casos de tentativa, la
punibilidad establecida en la figura típica del hecho que el inculpado quiso
realizar, se reducirá únicamente un tercio sus mínimos y máximos.
Artículo 87.- Prescripción de la acción penal. El ejercicio de la acción penal
prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de
libertad que establezca la descripción típica que corresponda, pero en ningún
caso será menor de tres años, y se contará a partir del momento en que se haya
concretizado el resultado de lesión o de puesta en peligro del bien jurídico, si el
delito es calificado de instantáneo; del momento en que se realizó el último acto
de ejecución o se omitió la acción ordenada, si el delito se califica en grado de
tentativa; desde el día en que se realizó la última conducta provocadora del
resultado de lesión o de puesta en peligro del bien jurídico, si se trata de un delito
continuado; y desde el momento en que deje de tener sus efectos, si se trata de
delito permanente.
El ejercicio de la acción penal será imprescriptible si el hecho encuadra en
cualquiera de las variables o modalidades de las figuras típicas de secuestro y
feminicidio, homicidio doloso, trata de personas, violación, violación
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equiparada, tortura; la tentativa punible de los delitos mencionados es
imprescriptible.

Artículo 97-A.- Feminicidio. Comete el delito de feminicidio la persona que por
razones de género prive de la vida a una mujer.

1. a la IV....
V. Existan antecedentes o actos de amenazas, acoso, violencia de género en sus
diferentes tipos de acuerdo a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia y Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
para el Estado de Aguascalientes o lesiones de cualquiertipo por parte del sujeto
activo contra la víctima;
VI. a la IX....
X. Cuando el sujeto activo abuse de su cargo público para la comisión del delito.

Xl. La víctima se haya encontrado en un estado de indefensión, entendiéndose
éste como la situación de desprotección real o incapacidad que imposibilite su
defensa, ya sea por la dificultad de comunicación para recibir auxilio, por razón
de la distancia a un lugar habitado o por que exista algún impedimento físico,
material, psicológico y/o social para solicitar el auxilio.
XII. Cuando exista desprecio u odio a la víctima motivado por discriminación o
misoginia, entendiéndose por esta última las conductas contra la mujer que se
manifiestan mediante actos violentos o crueles contra ella.
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I. a la
a) a la III....

97-B.- Cuando los delitos a que se refiere el Artículo que antecede del presente
Código sean cometidos por servidores públicos, las penas previstas serán
aumentadas hasta en un tercio.
97-C.- Al servidor público que retarde, entorpezca, dificulte u oculte
maliciosamente o por negligencia la procuración y/o administración de justicia
y/o la aplicación del nuevo sistema penal acusatoria adversarial, cuando se trate
de la investigación de un delito de feminicidio o su tentativa se le impondrán de
1 a 5 años de prisión y multa de 500 a 1500 días multa, además será destituido
e inhabilitado de 1 a 8 años para desempeñar su empleo, cargo o comisión
públicos.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO: El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

DIP. AÍDA K
PRESIDENTE DE LA COMISIO
LXIV LEGISLAT
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