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Asunto: Se remite iniciativa

DIP. NANCY JANETH GUTIÉRREZ RUVALCABA ’
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE
DE LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE
DIP. MARIA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEO, en mi carácter de miembro de esta LXV
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional 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 ante la consideración de esta Honorable Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III Y EL PÁRRAFO TERCERO, Y SE
ADICIONA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 97-A DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, conforme a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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, así como
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de
Aguascalientes, en su artículo 25 bis, que la definen como: "la forma extrema de
violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos
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

. tíUDOs

IOSÉ MARÍA^^
BOGAN EG RA

ÍES1/r\ANIv(»SARI°

-LEGISLATURA-H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCAUENTES

IoUluctuoso

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE AGUASCAU ENTES
PODER LEGISLATIVO

vida libre de violencia. Como señalan distintas autoras, el feminicidio1 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.2 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 las legislaciones nacionales 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.3 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.
El artículo l9 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) define esta discriminación como "toda
distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la
mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política,
„4
económica, social, cultural y civil o en cualquiera otra esfera.

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: 19932001. 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.
Recuperado
de:
https://mexico.unwomen.Org/es/digiteca/publicaciones/2013/6/csw57.
‘ Marcela Lagarde y de los Ríos, "El feminicidio, delito contra la humanidad", en Feminicidio, justicia y derecho, Congreso de la Unión,
Cámara de Diputados, LIX Legislatura, México, 2005.
’ Corte IDH, Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México. Sentencia del 16 de noviembre de 2009, Serie C No. 205.
'. La CEDAW fue firmada por México en 1979 y ratificada en 1981.

. tMDO.S

|OSÉ MARÍA^^
BOGANEGRA
■ES
S A R I O

—LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

IóOluctu OSO

F5TADO LIBRF Y SOBERANO
DE ACUASCAUENTES
PODER LEGISLATIVO

Bajo esta perspectiva, la violencia contra las mujeres ha recibido una atención
especial por parte de los Estados Parte de las Naciones Unidas por tratarse de una forma
de discriminación y una violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.5 Al
respecto, la Recomendación General No. 35 de la CEDAW advierte cómo la prohibición
de la violencia en razón de género contra las mujeres se ha convertido en un principio del
derecho internacional consuetudinario.6 Dada la envergadura y recurrencia de esta forma
de violencia, la Recomendación hace especial énfasis en la necesidad de que los Estados
Parte coordinen sus políticas públicas para prevenirla, atenderla y sancionarla, y en que
sustenten sus acciones con datos rigurosos que permitan monitorear las acciones
públicas y sus resultados en esta materia. En este sentido, hace un llamado a fortalecer la
recopilación y generación de evidencias sobre la violencia de género en todas las áreas
de la función pública y en todos los niveles de la administración, ya sea nacional o local.
Así lo reitera también la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y
sus consecuencias.7
Por otro lado, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención de Belém do Pará, define la
violencia contra las mujeres como: "cualquier acción o conducta, basada en su género,
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el
ámbito público como en el privado".8 Asimismo, condena todas las formas de violencia
cometidas en su contra, tanto la ejercida por el Estado como por individuos, la que se
padece en los hogares y en las familias, en el mercado laboral y en otros espacios
públicos. Adicionalmente, distingue distintos tipos de violencia (física, sexual y
psicológica) y ámbitos de ocurrencia (la familia, el lugar de trabajo, el espacio escolar y el
comunitario). En este sentido, establece que los distintos tipos de violencia y sus ámbitos
de ocurrencia deben ser atendidos por las políticas públicas.
Ambos instrumentos, la CEDAW y la Convención de Belém Do Pará, subrayan la
obligación de los Estados y, por supuesto, la de sus servidores públicos, de prevenir y
erradicar la violencia contra las mujeres, así como de asegurar y garantizar el ejercicio de
sus derechos humanos, en particular el derecho de estas a una vida libre de violencia. La
: Véase Naciones Unidas, Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer. Informe del Secretario General,
primer
de:
Sexagésimo
período
de
sesiones,
A/61/122/Add.l.
Recuperado
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10742.pdf
6 CEDAW, Recomendación General Núm. 35 sobre la Violencia por Razón de Género contra la Mujer, por la que se actualiza la
Recomendación
General
Núm.
19,
CEDAW/C/GC/35,
26
de
julio
de
2017,
párrafo
2.
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11405.pdf
; Naciones Unidas, Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Consejo de Derechos
2016.
Disponible
en:
Humanos,
32Q
período
de
sesiones,
19
de
abril
de
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10562.pdf.
8
OEA, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptada en Belém do Pará, Brasil,
el 9 de junio de 1994, artículo Io.
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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 que debe ser atendido por el
Estado para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Conforme a lo anterior, el Estado mexicano en el año 2011, llevó a cabo una serie
de reformas constitucionales, en la que se establece que todas las personas gozan tanto
de los derechos humanos contenidos en la Constitución, como de los reconocidos en las
convenciones y tratados internacionales de los cuales México es parte. Esta reforma
obliga a los distintos poderes del Estado a hacer reformas y leyes considerando en todo
momento la protección y garantía de los derechos humanos. En ese sentido, tanto la
CEDAW como la Convención de Belém Do Pará adquieren, con esta reforma, un carácter
fundamental para la protección de los derechos de las mujeres y las niñas.
De igual manera, se creó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia y una reforma Código Penal Federal, a través de la cual desde 2012, el CPF
tipifica al feminicidio como un delito autónomo.9 Cabe señalar que, al tratarse de un
delito del fuero común, que se persigue a nivel local, cada entidad federativa ha llevado a
cabo su propio proceso de tipificación, por lo que este ha sido definido de distintas
maneras; en los códigos penales locales se han establecido objetivos y sanciones
diferentes.
En el caso particular de Aguascalientes, en fecha 21 de agosto de 2017, se publicó
en el periódico oficial del Estado, la adición del delito de feminicidio, por lo que tanto el
marco normativo federal como el local, se ha alineado de alguna manera con los
instrumentos internacionales, sentado las bases para el trabajo de adopción de las figuras
de violencia en razón de género contra las mujeres, no obstante este gran avance, es
importante actualizar las conductas que se cumplan en este delito pues cada vez más
aumentan las circunstancias de desventaja en que se encuentran las mujeres ante actos
de violencia extremos como lo es la privación de la vida.
Desafortunadamente en México y Aguascalientes, son cada vez más frecuentes
estos actos aberrantes mediante los cuales se priva de la vida a las mujeres, esto se pone
en evidencia derivado de las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública del estado de Aguascalientes que indican que cada año se registra un
aumento considerable en los casos de violencia contra las mujeres. Esto puede
percibirse en la cantidad de llamadas que se han recibido tan solo de enero a marzo,
9 Cámara de Diputado del H. Congreso de la Unión, Código Penal Federal, última reforma publicada en el Diario Oficial de la
Federaaón el 14 de junio de 2012, art. 325.
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Las revisiones hechas a los instrumentos normativos evidencian la urgencia de
armonizar la legislación penal, con las disposiciones federales, así como con los
instrumentos internacionales, a la luz de lo establecido en el artículo Io de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es particularmente importante que se analicen
los elementos objetivos y las agravantes del tipo penal de feminicidio -considerando las
experiencias del litigio de los casos que en esta materia han llevado organizaciones de la
sociedad civil y las personas operadoras encargadas de la procuración e impartición de
justicia- y las dificultades que se enfrentan para tipificar la conducta. Asimismo, por lo
que es indispensable recuperar el aprendizaje que dejan muchos de los casos y regular
los supuestos bajo los cuales se puede cometer este delito.
Conforme a lo anterior, con la finalidad de dotar de mayor certeza las hipótesis
previstas en esta figura típica, se propone modificar la fracción III del artículo 97 A del
Código Penal del Estado de Aguascalientes, para puntualizar que existen razones de
género para cometer el delito de feminicidio cuando existan antecedentes o datos que
establezcan que el sujeto activo ha cometido amenazas, acoso, lesiones, violencia
familiar, laboral, escolar, política, o de cualquier otro tipo en contra de la víctima; lo
anterior por considerar que este tipo de conductas colocan en desventaja a la víctima
respecto al agresor, haciendo notar que, aunque en el mismo artículo, en hipótesis
diversa se hace referencia al supuesto en el que exista una relación laboral, escolar,
docente o cualquiera otra que implique confianza, subordinación o superioridad, el
supuesto que se propone, va más allá pues no se hace referencia a la relación que
pudiera existir entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, sino a el tipo de violencia que se
pudo haber ejercido previo a la privación de la vida.

Recuperado

de:

h
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que muestran que 2.05 por ciento corresponden a violencia contra la mujer; 0.06 por
ciento a acoso u hostigamiento sexual, y 0.04 por ciento a abuso sexual. De acuerdo
con cifras del secretariado, a nivel nacional en 2021 se registraron 977 feminicidios,
mientras que en lo que va de 2022 se han reportado 229 solo en el primer trimestre del
año. En Aguascalientes, en el mismo periodo son 5 en total los presuntos delitos de
feminicidio. En el reporte nacional de los 100 municipios con presuntos
feminicidios, Aguascalientes ocupa el lugar número 6 en una población de 502 mil 908
mujeres, mientras que los municipios de Jesús María y Rincón de Romos ocupan los
lugares 40 y 41 respectivamente, ambos con un delito.10

10

ib

https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/05/10/violencia-de-genero-en-aguascalientes-esto-proponen-

morena-y-la-oposicion-paracombat¡rla/#:~:text=En%20los%20pr¡meros%20tres%20meses,Aguascalientes%20ha%20reportado%205%20fem¡nicidios.&text=Gfras
%20del%20Secretariado%20Ejecutivo%20del,de%20violencia%20contra%20las%20mujeres.
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De igual manera, se propone adicionar una hipótesis más para efecto de que se
considere femicidio cuando se prive de la vida a una mujer, cuando esta, en su carácter
de 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 o material para solicitar el auxilio.
En definitiva las dos hipótesis que se proponen se consideran relevantes puesto
que las circunstancias bajo las cuales se encuentra la víctima en el momento de los
hechos, la deja en un total y completo estado de indefensión pues la vulnerabilidad viola
los derechos de los miembros más débiles de la sociedad y los margina, razón por la cual
el Estado tiene la responsabilidad de reconocer, proteger y hacer efectivos los derechos
de quienes se encuentran en esa condición, máxime ante una situación de violencia, en
este caso, particularmente en contra de las mujeres.
De ahí que se considere necesario el que se contemple como uno de los supuestos
en la comisión del delito de feminicidio, además de tomar en cuenta otro elemento
adicional como lo es la vulnerabilidad de la edad, para determinar la sanción por parte
del juzgador, ya sea que la víctima sea menor de 16 años de edad o mayor de 65, en cuyo
supuesto se propone sea aumentada en una tercera parte más respecto de los mínimos y
máximos señalados en el párrafo tercero del artículo 97 A del referido Código Penal, con
lo que se pretende proteger el estado de vulerabilidad e indefensión en que se encuentre
la víctima del referido delito.
Para efecto de mayor comprensión de la reforma, se presenta cuadro
comparativo en los términos siguientes:
CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE AGUASCAUENTES
TEXTO VIGENTE
ARTÍCULO 97-A.- Feminicidio. Comete el
delito de feminicidio la persona que por
razones de género prive de la vida a una
mujer.
Se considerará que existen razones de
género cuando se acredite cualquiera de
las siguientes hipótesis:

HagsTomamosLaInicisi

TEXTO PROPUESTO
ARTÍCULO 97-A.-...
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I a IV.-...

I a IV.-...

V. Existan antecedentes o actos de
amenazas, violencia o lesiones de cualquier
tipo por parte del sujeto activo contra la
víctima;

III. Existan antecedentes o datos que
establezcan que el sujeto activo ha
cometido amenazas, acoso,
lesiones,
violencia familiar, laboral, escolar, política,
o de cualquier otro tipo en contra de la
víctima;

VI a X.-...
VI a X.-...
XI.- 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 o material para solicitar
el auxilio.
A quién cometa el delito de feminicidio se
sancionará con prisión de cuarenta a
sesenta años, de 500 a 1000 días multa así
como el pago total de la reparación de los
daños y perjuicios ocasionados.

Se impondrá además de la pena, la pérdida
de derechos con respecto a la víctima y
ofendidos, incluidos los de carácter
sucesorio.
Cuando la víctima tenga hijos menores de
edad que queden en la orfandad, el
responsable
deberá
indemnizar
en

ttAGSTOMAMOSLAlNICi;

A quién cometa el delito de feminicidio se
sancionará con prisión de cuarenta a
sesenta años, de 500 a 1000 días multa así
como el pago total de la reparación de los
daños y perjuicios ocasionados. La pena de
prisión se aumentará en una tercera parte
más respecto de los mínimos y máximos
indicados, cuando la víctima sea menor de
16 años de edad o mayor de 65.
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concepto de reparación del daño a los
representantes de los menores con el
doble de la indemnización a que alude el
58
del
presente
Código.
artículo
(REFORMADO, P.O. 11 DE JUNIO DE 2018)
Cuando en los hechos no concurran las
razones de género previstas en el presente
Artículo, al que dolosamente prive de la
vida a una mujer por cualquier medio, se le
impondrán de 8 a 20 años de prisión y de
25 a 250 días multa, así como el pago total
de la reparación de los daños y perjuicios
ocasionados. Lo anterior salvo que:
.- Se cometan con:
a) Premeditación;
b) Ventaja;
c) Alevosía;
d) Traición; o
e) Brutal ferocidad;
II. La víctima sea menor de 15 años de
edad;o
III. La víctima se dedique al ejercicio de las
labores periodísticas, y el resultado se
provoque con motivo del ejercicio de su
profesión;
En los casos a que se refieren las
Fracciones I a la III, se aplicará, al
responsable de 15 a 40 años de prisión, de
150 a 500 días multa y pago total de la
reparación de los daños y perjuicios
ocasionados.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del H.
Congreso del Estado de Aguascalientes, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:
ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMA LA FRACCIÓN III Y EL PÁRRAFO TERCERO, Y SE
ADICIONA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 97-A DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
ARTÍCULO 97-A.-...

I a IV.-...
III. Existan antecedentes o datos que establezcan que el sujeto activo ha cometido
amenazas, acoso, lesiones, violencia familiar, laboral, escolar, política, o de cualquier
otro tipo en contra de la víctima;
VI a X.-...
XI.- 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 o material para solicitar el
auxilio.
A quién cometa el delito de feminicidio se sancionará con prisión de cuarenta a
sesenta años, de 500 a 1000 días multa así como el pago total de la reparación de los
daños y perjuicios ocasionados. La pena de prisión se aumentará en una tercera parte
más respecto de los mínimos y máximos indicados, cuando la víctima sea menor de 16
años de edad o mayor de 65.
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TRANSITORIO:
ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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