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Asunto: Se presenta iniciativa

Proyecto de Iniciativa que adiciona el artículo 97-B al Capítulo I “Tipos
Penales Protectores de la Vida y la Salud Personales”, del Título Primero
“Figuras Típicas Dolosas”, del Libro Segundo “Parte Especial”, del Código
Penal para

el Estado de Aguascalientes, con el fin de tipificar el

transfeminicidio como figura penal autónoma.

Honorable asamblea:
E! suscrito diputabx Juan Carlos Regalado Ugarte integrante del Grupo
Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en esta LXV
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, fracción I; y, 30, fracción I y IV, de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; los artículos 108, 109, 112 y 114
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y demás
disposiciones aplicables, somete a su consideración el proyecto de Iniciativa que
adiciona el artículo 97-B al Capítulo I “Tipos Penales Protectores de la Vida y la Salud
Personales”, del Título Primero "Figuras Típicas Dolosas”, del Libro Segundo "Parte
Especial”, del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, con el fin de tipificar
el transfeminicidio como figura penal autónoma, al tenor de lo siguiente:

Exposición de Motivos:
El término feminicidio fue usado por primera vez en el inglés feminicide por Diana
Russel en 1970, con el fin de visibilizar las distintas dinámicas estructurales de
violencia de género en contra de la mujer en su última expresión, es decir, el
homicidio por motivos de género.
Fue Marcela Lagarde quien lo tradujo por primera vez al castellano, definiéndolo
como “el asesinato de una mujer por el hecho de serlo”. Con la traducción y
adaptación del término, Siobhan Guerrero y Leah Muñoz señalaron que uno de los
objetivos de Lagarde era también denunciar la inacción del Estado en brindar la
protección mínima a las garantías y derechos de las mujeres.' El concepto de
Siobhan Guerreo y Lech Muñoz, "Transfeminicidio", en Lucía Raphael de la Madrid y Adriana Segovia
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feminicidio fue recuperado por la Convención ínteramericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, también conocida como
Convención de Belém do Paró. En ella, el feminicidio se define como la muerte
violenta de una mujer por motivos de género.
En el contexto mexicano, el largo camino para la codificación del tipo penal de
feminicidio empezó con una serie de homicidios violentos de mujeres y niñas en
Ciudad Juárez, Chihuahua, entre 1993 y 2003. Tales hechos fueron recogidos
primero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y después
por la Corte Interamericana (CorIDH), en lo que se conocería como Caso Campo
Algodonero. En su sentencia en contra del Estado mexicano, la CorIDH reconoció
por primera vez el término feminicidio dentro de una decisión judicial vinculante.
La sentencia de la Corte Interamericana representó un parteaguas en la
socialización y aceptación del término pues, por un lado, puso fin a la discusión
sobre el concepto definió como “el homicidio de mujeres y niñas por razones de
género” iniciado por la CIDH, y en segundo porque introdujo una serie de prácticas
que el Estado mexicano debía adaptar y acatar de forma interna. De éstas,
podemos destacar dos que fueron cruciales para la tipificación del feminicidio:
— la introducción de la obligación de incluir perspectiva de género en las
líneas de investigación específicas de violencia sexual y de género; y
— la necesidad de estandarización de todos los protocolos, manuales, criterios
ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia
de todos los delitos relacionados con la desaparición, violencia sexual y
homicidio de mujeres con perspectiva de género.
Aunque unos años antes la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Líbre
de Violencia ya había reconocido el concepto de violencia feminicida como “la
forma extrema de violencia de género contra las mujeres".
Fue hasta después de la Sentencia del Caso "Campo Algodonero” que en México
se activaron las maquinarias institucional y legislativa para su tipificación,
empezando por los Congresos de algunos estados de la república y seguido por la

Urbano, Diversidades: inierseccionaiidad, cuerpos y ierriiorios, UNAM, México, 2013, pp. 70-72.
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tipificación a nivel federa! en 2012.
Por su parte, la incorporación del delito de feminicidio en el Código Penal Federal
se dio hasta junio de 2014, retomando muchos de los precedentes establecidos por
los Congresos estatales. Con ello, México se volvió pionero en la tipificación del
feminicidio a nivel regional e internacional, aunque esto se relaciona íntegramente
con la magnitud del problema de la violencia de género en el país.
La tipificación del feminicidio a nivel nacional y local, esta última implementada en
el congreso del Estado en 2017, ha permitido la inclusión de la perspectiva de
género en la investigación de estos casos, fortalecido los mecanismos
institucionales de investigación con la profesionalización de algunos cuerpos de
seguridad en la atención a la violencia de género, e impulsado el desarrollo de
nuevos mecanismos para la atención de la situación generalizada de violencia
contra las mujeres como la creación de la Alerta de Género.
Aunque en el Estado de Aguascalientes ya se encuentra tipificado el agravante de
odio en los delitos de homicidio y lesiones por razón de sexo, género u orientación
sexual2, tomando en cuenta el odio por motivos de identidad de género, es
necesario reconocer el transfeminícidio como un delito autónomo con sus propias
características delictivas, pero también enmarcado en su propio contexto de
vioiencia estructural. Los datos demuestran que de ios delitos cometidos en contra
de personas trans la mayoría de las víctimas son mujeres trans y/o personas con
expresión de género femenina. Por su parte, estudios académicos como el de
Siobhan Guerrero y Leah Muñoz definen el transfeminícidio como "la expresión más
visible y final de una cadena de violencias estructurales’’.3 Esta definición se
complementa con la aportada por la CDHCM, que indica que el transfeminícidio
es:
“El asesinato de mujeres trans en una intersección de violencias transfóba y
misógina que no admite que los roles., expresiones e identidades de género

2 Código Penal para el Estsdo de Aguascalientes; Libro Segundo "Parte especial”; Título primero
"Figuras Típicas Dolosas"; Capítulo I "Tipos Penales Protectores de la Vida y la Salud Personales";
artículo 107; Fracción IV.
3 (Siobhan Guerreo y Leah Muñoz, "Transfeminicidio", en Lucía Raphael de la Madrid y Adriana
Seyuviu Urbano, Diversidades; inlerseccionaiidad, cuerpos y territorios, UNAM, México, 20iS, p. 73)

JOSÉ MARIA^r^
BOGAN EG RA
-----------fTE3----------1//~\ANIVriíARI0
—LEGISLAtunA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

IoUluctuoso

ESTACHA IIBRH Y SOBERANO
DE AGUASCAll ENTES
PODER LEGISLATIVO

se distancien de la norma asignada a! nacer, de la expectativa impuesta,
cometido por hombres motivados por el odio, desprecio, placer o sentido
de posesión hacia las mujeres trans"4
En ambos sentidos, el transfeminicidio es el acto último de violencia en contra de
las mujeres trans y/o personas con expresión de género femenina motivado por la
situación de transmísoginia generalizada en la sociedad, e internalizada por los
agentes que lo cometen. Sus condiciones estructurales (determinadas por el
machismo, el sexismo, la heteronorma y la transfobia) representan en conjunto el
contexto para la comisión de homicidios en contra de mujeres trans, con
expresiones particulares de violencia, entre las que destacan la mutilación, tortura,
privación de ia ¡ibertad, violencia verbal, física y emocional, ¡a saña para con ¡a
víctima y los artículos personales relacionados con su identidad y/o expresión de
género femenina, y/o el uso de lenguaje que denota el odio y la transfobia del
agente que comete el delito.
La inclusión del tipo penal de transfeminicidio en el Código Penal para el Estado de
Aguascalientes constituye el reconocimiento de un delito cuyas condiciones,
contexto y expresiones son específicas, en contra de la integridad y la vida de una
población específica sobre la que se interponen varias capas de desigualdad, que
contribuyen al incumplimiento en el respeto y defensa de sus derechos humanos.
Conjuntamente, contar con un registro oficial, de manera desagregada y
diferenciada, de los actos de violencia cometidos en contra de las personas
debido a su orientación sexual y su identidad o expresión de género ha sido una
demanda de las organizaciones LGBTTTIQ+.
A la fecha, los registros oficiales no contemplan entre las variables registrar la
orientación sexual ni a la identidad o expresión de género de las víctimas, razón por
la cual no se cuenta con estadísticas ni datos oficiales que puedan dar cuenta de
la magnitud del problema de la violencia por odio o por prejuicio ejercida en
contra de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestís,
transgénero, intersexuales y no binarias.5

4 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (2019), Recomendación 02/2019. Falta de
diligencia y de aplicación de perspectiva de género y entogue diferenciado en la investigación de
transfeminicidio. Ciudad de México: CDHDF, s/p.
5 Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana. Informe “Las vidas LGBTI+ importan. Muertes violentas por
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Ante tal ausencia, varios organismos internacionales, como la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han emitido recomendaciones a los
países sobre la necesidad de crear mecanismos de recolección de datos de
manera desagregada y estandarizada de los diferentes tipos de violencia
cometidos en contra de las personas LGBTTTIQ+. La Comisión subraya que:
“para poder generar estadísticos sobre violencia por prejuicio, los Estados
deben dor pasos paro crear sistemas de información y de denuncias que
expresamente incorporen variables sobre orientación sexual e identidad de
género."6
Más recientemente, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el Examen
Periódico Universal a México, recomendó al Estado mexicano, entre otras cosas:
"Mejorar los registros y demás datos sobre lo violencia con tro los personas
lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales."7
Las mujeres trans (travestís, transexuales y transgénero) son especialmente
vulnerables ante la transmisoginia. El acceso a educación, servicios de salud,
albergues seguros, y al mercado laboral formal se ven limitados por la violencia, los
prejuicios y la discriminación que viven y sobreviven no sólo en el espacio público
sino también al interior de sus familias. La exclusión y la precariedad en la que viven
estas mujeres por la falta de reconocimiento a la identidad de género las vuelve
más susceptibles a vivir distintas formas de violencia al orillarlas a involucrarse en
ocupaciones que ias ponen en riesgo.
Datos recopilados por la CIDH indican que la expectativa de vida de las mujeres
trans en América Latina es de 30 a 35 años. Las mujeres trans son las que fueron
identificadas como víctimas en el mayor número de los asesinatos contra personas

orientación sexual e identidad de género en México". Noviembre de 2020. Consultado ei: 26 de junio
de 2022. Disponible en: https://letraese.org.mx/wp-content/uploads/2021/02/Muertes-violentas-pororientacion-sexual-informe-2019 .pdf
6 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Violencia contra Personas Lesbianas, Gay,
Bisexuales, Trans e Intersex en América. 2015, numeral 400, p 232.
7 Consejo de Derechos Humanos. Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal.
México. 40° periodo de sesiones, 25 de febrero a 22 de marzo de 2019. Naciones Unidas, Asamblea
General. Recomendación 132.35.
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LGBTTTIQA+ registrados en México.8
La organización estima que el número de crímenes de odio cometidos podría ser
hasta tres veces mayor dadas las condiciones en que se dan los reportes,
denuncias e investigaciones de este tipo de crímenes por parte de los cuerpos de
seguridad. Esta estimación coincide con los datos aportados por el observatorio
internacional Trans Murder Monitoring, que estima que tan solo entre 2017 y 2018 se
cometieron 71 asesinatos de personas trans en México, siendo la mayoría de las
víctimas mujeres trans.9
Conforme a los datos aportados por la misma organización, 80% de los crímenes
de odio en contra de personas trans de ese año fueron perpetrados en América
Latina, siendo Brasil, México y Coiombia ¡os fres países con un mayor número de
homicidios de personas trans, respectivamente. Cabe aclarar que, de estas cifras,
la población más vulnerada es la de mujeres frans y/o personas trans con una
identidad o expresión de género femenina, como resultado de la intersección de
las violencias ya mencionadas.
De igual forma, el informe 2020 de Letra S, “Las vidas LGBTI+ que importan. Muertes
violentas por orientación sexual e identidad de género en México", hace hincapié
en que las mujeres trans siguen siendo las víctimas más numerosas de crímenes de
odio en nuestro país. Tan sólo para el año 2019, la Comisión Ciudadana contra los
Crímenes de Odio (perteneciente a dicha organización) reportó al menos 117
homicidios relacionados con la orientación sexual, identidad de género o expresión
de género de la víctima. De estos casos, 64 fueron homicidios cometidos en contra
de mujeres trans, representando 55% de los casos totales reportados.
Con todo y que el informe denuncia el subregistro oficial de datos y los problemas
que conlleva, advierte en sus conclusiones que los crímenes de odio y, de forma
particular, aquellos cometidos en contra de mujeres trans y personas con identidad
o expresión de género femeninas han ido en aumento en los últimos años.
Los crímenes de odio conira mujeres Irons se siguen comeiiendo y su investigación

8 Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana, Informe. "Violencia extrema. Los asesinatos de personas LGBT
en
México:
los
saldos
del
sexenio
(2013-2018)".
Mayo
2019.
Disponible
en:
http://www.letraese.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/lnforme-crimenes-2018-v2.pdf
9 Martín de Grazia (2020), Crímenes de odio contra personas en América Latina y el
Caribe, Buenos Aires: ¡LGALAC, pp. 99-100.
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aún enfrenta diversos y profundos retos. En primer lugar, !a falta de un tipo pena!
claro para la persecución de los crímenes de transfeminicidio continúa alentando
el subregistro de los casos, con la apertura de investigaciones sin perspectiva de
género que, a su vez, continúan invisibilizando a las víctimas de la violencia
transfeminicida. En segundo, el no reconocimiento del transfeminicidio como delito
detiene el reconocimiento generalizado del problema de la violencia
transmisógina. sin que se desarrollen programas de sensibilización y formación entre
el personal de los cuerpos de seguridad e instancias responsables de la
investigación y persecución de estos delitos.
Lo que no se nombra no existe. Por ello, reconocer el transfeminicidio como una
figura penai autónoma y como un crimen con sus propios rasgos jugará un papei
fundamental en la comprensión, visibilización, prevención y erradicación de los
crímenes cometidos por motivo de identidad y/o expresión de género.
La tipificación del delito de transfeminicidio permite la apertura de investigaciones
de delitos cometidos por motivos de identidad y/o expresión de género desde el
primer momento. Esto contribuye al ejercicio pleno de justicia, ayuda a combatir
conductas de revictimización por parte de órganos del Estado y cuerpos de
seguridad, y permite el correcto tratamiento de la víctima como una persona trans
con identidad y/o expresión de género femeninos.
Avanzar con la tipificación del delito de transfeminicidio es un acto de justicia que
responde a las demandas de sociedad civil como un imperativo para avanzar en
la construcción de mecanismos de prevención de la violencia transfeminicida.
Enunciar el delito en el Código Penal del Estado de Aguascalientes no debe ser
otra cosa que el primer acto de nombramiento de una situación de violencia
estructural y generalizada que requiere de la cooperación de todos los órganos de
gobierno para su identificación, atención, prevención y eventual erradicación.
Reconocemos pues, la necesidad de legislar e impulsar protocolos y dinámicas
institucionales que contribuyan a una transformación profunda del sistema y de las
dinámicas sociales, para la completa erradicación de la discriminación y violencia
en contra de la población trans.
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Por !o antes expuesto, un pleno y etectivo ejercicio de! derecho a la igualdad ante
la ley, es importante que el Estado evite crear medidas legislativas que sean
discriminatorias o que produzcan efectos discriminatorios, asimismo deben
combatir actos discriminatorios en todo los niveles de gobierno y tiene la obligación
de crear las acciones afirmativas necesarias a fin de que todas las personas tengan
acceso al derecho de igualdad ante la ley, por lo que el H. Congreso del Estado
de Aguascalientes debe coadyuvar con la creación de las reformas a fin de que
se respeten los derechos de las personas de la población LGBTTTIQ+.
Por otro lado, en el caso concreto de las autoridades que tienen un trato directo
con las víctimas u ofendidos de delitos, durante sus actuaciones deben respetar los
derechos humanos, por ¡o que ¡a debida aplicación del Proiocoio de Actuación
para la Atención a las Personas de la Comunidad LGBTTTIQ+ debe ser una
herramienta clave para que las autoridades actúen con mayor diligencia y presten
en todo momento el trato digno que merecen las víctimas u ofendidos de un delito.

Valdría la pena mencionar que tal como para la tipificación del feminicidio, en
2013 la actuación de organizaciones de la sociedad civil, sobre todo en el
seguimiento al caso de Ciudad de Juárez, fue fundamental, hoy diverso número
de organizaciones de la sociedad civil del Estado se han pronunciado sobre la
necesidad de empezar a nombrar e investigar los transfeminicidios como el delito
particular que son.
Un ejemplo de ello es la Red Hidrocálida de Personas Trans y de la Diversidad Sexual,
cuando en julio de 2017 su coordinadora, Susan Rodríguez, luego de que el
Congreso del Estado aprobara la clasificación del feminicidio como un delito
autónomo, urgió porque el transfeminicidio también pudiera gozar de esta
categorización, pues los asesinatos contra este grupo poblacional son brutales y
quedan sin menor investigación destinados al carpetazo y a ser registrados como
crímenes pasionaies. Señaió como una urgencia ¡a necesidad de tipificar también
el transfeminicidio toda vez que las mujeres trans, al igual que muchas otras mujeres,
son asesinadas simplemente por ser lo que son en México y en Aguascalientes.10
,0 Olvera Z., Carlos. Piden que el transfeminicidio se considere delito autónomo. LJA.MX. 27 de julio de
2017. Consultado el 20 de junio de 2022. Disponible en: https://www.lja.mx/2017/07/pidentransfeminicidio-se-considere-delito-autonomo/
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Por otro lado, en junio de 2018, debido al homicidio de una mujer trans de nombre
Alexa, quien, según versiones de la Fiscalía General del Estado, falleció a causa de
las agresiones físicas que sufrió en su domicilio particular en Jesús María, la Red
Hidrocálida de Mujeres Trans y la Diversidad Sexual, cuya representante local es
Susan Rodríguez; Marco Antonio García Robles, director de VIHDHA A.C.; Linda
Arechar Lara, de Mexicanas en Acción Positiva, A.C., y las aliadas y aliados de otras
agrupaciones demandaron que la Fiscalía General del Estado dé seguimiento al
caso de acuerdo al Protocolo de Investigación con Perspectiva de Género de
Muertes Violentas de Mujeres en el Estado de Aguascalientes.
Advirtieron, además, que alarma la escasa protección de datos privados en
boletines oficiales, ¡a difusión de información errónea (como ¡as versiones de
suicidio), y los calificativos que en lugar de coadyuvar a la justicia conducen a la
descalificación de la vida personal de Alexa, quien, según la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), tenía el derecho a ser reconocida en la identidad que
eligió.
Asimismo, hicieron un llamado al Congreso del Estado de Aguascalientes para que
cumpla con su encomienda de homologar los derechos humanos ya respaldados
constitucionalmente en el ámbito local, y a las personas aspirantes a cargos de
elección popular, para que no rompan el orden legal al firmar agendas
conservadoras contrarias a lo que mandato la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos, las resoluciones de la SCJN y las recomendaciones de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.11
Por otro lado, Natasha Ortiz, activista por los derechos de las personas transexuales
en Aguascalientes, señaló en entrevista para Noticias 28, que este sector es
especialmente vulnerable a las manifestaciones de violencia, por lo que del delito
de feminicidio debe abrirse un apartado para las personas trans.12
Así, con lo expuesto a lo largo de la presente iniciativa, la intención es mostrar la

11 Staff. Se pronuncian organizaciones civiles de Aguascalientes por el esclarecimiento de
transfeminicidio. LJA.MX. 27 de junio de 2018. Consultado el 20 de junio de 2022. Disponible en:
https://www.lja.mx/2018/00/se-pronuncian-organizaciones-civiles-de-aguascalientes-por-elesclarecimiento-de-transfeminicidio/
12 Noticias 28. Entrevista ‘‘Piden activistas legislar tipificar el transfeminicidio”. 11 de marzo de 2022.
Consultado
el
25
de
junio
https://m.facebook.com/watch/?v=492634275771696& rdr
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clara necesidad de que e! delito de transfeminicidio tenga un lugar propio dentro
del sistema penal de nuestro Estado. Con ello, se busca castigar a quienes atenten
en contra de los derechos a la vida y la dignidad de las mujeres trans y las personas
con una identidad o expresión de género femenina. Pero, también, se busca
reconocer de forma explícita la violencia que esta población sufre en su última
expresión, con el fin de empezar a atenderla desde una perspectiva no sólo
punitiva sino también preventiva y de género.
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Proyecto de Iniciativa que adiciona el artículo 97-B al Capítulo I “Tipos Penales
Protectores de la Vida y la Salud Personales”, del Título Primero “Figuras Típicas
Dolosas”, del Libro Segundo “Parte Especial”, del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes, con el fin de tipificar el transfeminicidio como figura penal
autónoma.

Texto actual:
Articulo 97-A.- ...

Código Penal para el Estado de Aguascalientes
Texto propuesto:
Artículo 97-A.- ...
c.- Transfeminicidio. Comete el delito de
transfeminicidio quien, por razón de
identidad de género o expresión de
género, prive de la vida a una mujer trans o
una persona cuya identidad o expresión de
género, real o percibida, se encuentre
dentro del espectro femenino de género, a
razón de su identidad de género o
expresión de género, en una intersección
de violencias transfóbica y misógina.
Se considerará que existen razones de
identidad de género o expresión de
género cuando se acredite cualquiera de
las siguientes hipótesis:
I.

!f

ÜT

ñk.

ttAGSTOMAMOSUlNICíOTi?

La víctima presente signos de
violencia sexual de cualquier tipo;
A la víctima se le hayan infligido
lesiones infamantes, degradantes o
mutilaciones, previas o posteriores a
la privación de la vida o actos de
necrofilia;
Existan antecedentes o datos que
establezcan que el sujeto activo ha
cometido
amenazas.
acoso,
lesiones o cualquier otro tipo de
violencia en el ámbito familiar.
laboral, escolar o cualquier otra
esfera de la víctima;
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IV.

V.

VI.

Vil.

VIII.

IX.

X.

Haya existido entre el activo y la
víctima una relación sentimental,
afectiva, iaborai, transaccionai,
docente y/o de confianza;
Haya existido entre el activo y la
víctima una relación de parentesco
por consanguinidad o afinidad, de
matrimonio,
concubinato.
sociedad de convivencia, noviazgo
o cualquier otra relación de hecho
o
amistad,
subordinación
o
superioridad.
E! cuerpo de la víctima sea
expuesto, exhibido, depositado o
arrojado en un lugar público por el
activo;
La
víctima
haya
sido
incomunicada, cualquiera que sea
el tiempo previo a su fallecimiento;
La víctima se haya encontrado en
un
estado
de
indefensión,
entendiéndose éste como la
situación de desprotección rea! 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.
Cuando la víctima presente señales
de saña relacionadas con su
identidad de género y/o expresión
de género;
Cuando testigos o evidencia
indiquen que, previo o posterior a la
comisión del delito, el activo utilizó
expresiones verbales de rechazo u
odio a la víctima por motivo de su
identidad de género y/o expresión
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XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.
I

XVI.

XVII.

de género;
La víctima sea despojada de los
elementos
distintivos
de
su
identidad de género y/o expresión
de género;
La víctima presente señales de saña
con sus objetos personales toda vez
que sean distintivos de su identidad
de género y/o expresión de género;
Cuando los artículos personales de
la víctima sean intercambiados por
artículos relacionados con el
género masculino;
Cuando la víctima haya sido
activista defensora de los derechos
humanos de la comunidad trans
y/o de la diversidad sexual y de
género;
Cuando la víctima haya sido una
figura
reconocida
por
su
comunidad por sus actividades
económicas, políticas, sociales,
laborales y/o culturales;
Cuando el activo argumente la
comisión del delito de forma
expresa por motivos de su identidad
de género y/o expresión de género;
Cuando el sujeto activo haya
obligado a la víctima a realizar una
actividad o trabajo, o haya ejercido
sobre ella cualquier forma de
explotación.

A quien cometa transfeminicidio se le
impondrá de treinta y cinco a sesenta años
de prisión.
Tratándose de las fracciones IV y V el sujeto
activo perderá todos los derechos en
relación con la víctima incluidos los de

«WDOS

losÉ mariaO^
BOGANEGRA
■ESEJ'
160LUCTUOSO
-LEGISLATURA—H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE AGUASCAU ENTES
PODER LEGISLATEVO

carácter sucesorio. Solo en e! caso de que
no se pueda acreditar el delito de
transfeminicidio, se aplicarán las reglas del
delito de homicidio.
En el caso de tentativa, se estará a lo
dispuesto en el artículo 37, del Capítulo VI
"Circunstancias Modificadoras de la
Punición", del Título Tercero "El delito", del
Libro primero "Parte General", del este
Código.
Para la acreditación del delito de
transfeminicidio, la Fiscalía y demás
instancias correspondientes deberán seguir
los requisitos establecidos por el Protocolo
de Actuación para quienes Imparten
Justicia en Casos que Involucren la
Orientación Sexual o la Identidad de
Género.
A la persona servidora pública que retarde
o entorpezca maliciosamente o por
negligencia
la
procuración
o
administración de justicia, se le impondrá
pena de prisión de tres a ocho años y de
quinientos a mil quinientos días multa,
además será destituida e inhabilitada de
tres a diez años para desempeñar otro
empleo, cargo o comisiones públicas.
Transitorio
Único: El presente Decreto entrará en vigor a! día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
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Atentamente:
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Diputadx Juan Ccí
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