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ASUNTO: Se presenta Iniciativa.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ, en calidad de
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y
ejerciendo la atribución que me confieren los artículos 30 fracción I de la
Constitución Política local; así como 12 y 16 fracción III de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, presento la Iniciativa por la que se
reforma el párrafo tercero del artículo 176 del Código Penal para el Estado de
AguascalienteSy bajo la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El feminicidio es una ínfima parte visible de la violencia contra niñas y
mujeres, sucede como culminación de una situación caracterizada por la violación
reiterada y sistemática de los derechos humanos de las mujeres.
Su común denominador es el género: niñas y mujeres son violentadas con
crueldad por el solo hecho de ser mujeres y sólo en algunos casos son asesinadas
como culminación de dicha violencia pública o privada1.
La explicación del feminicidio se encuentra en el dominio de género:
caracterizado tanto por la supremacía masculina como por la opresión,
discriminación, explotación y, sobre todo, exclusión social de niñas y mujeres como
propone Haydee Birgin.
Todo ello, legitimado por una percepción social desvalorizadora, hostil y
degradante de las mujeres. La arbitrariedad e inequidad social se potencian con la
impunidad social y judicial en torno a los delitos contra las mujeres. Es decir, la
violencia está presente antes del homicidio de formas diversas a lo largo de la vida
de las mujeres.

1 Marcela Lagarde: ¿A que llamamos feminicidio?
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Después de perpetrado el homicidio, continúa como violencia institucional a
través de la impunidad que caracteriza casos particulares, como en México, por la
larga cadena de asesinatos de niñas y mujeres a lo largo del tiempo.
Los asesinatos de niñas y mujeres han sido peipetrados en entidades
federativas con distintos grados y tipos de desarrollo y encuadre social y cultural, en
municipios urbanos y rurales, zonas metropolitanas y suburbanas, regiones
fronterizas del sur y del norte, y también en zonas del centro del país.
En esta diversidad, sin embargo, son asesinadas mayoritariamente niñas y
mujeres con alto grado de inseguridad, vulnerabilidad vital y nula protección social
e institucional, en zonas de devastación social donde predominan la inseguridad, el
delito, una convivencia marcada por la ilegalidad, los poderes tácticos, el
desbordamiento de las instituciones y la ruptura del Estado de derecho.
En 2021 se reportó la cifra más alta de feminicidios en México desde que
comenzaron los registros en 2015 con más de 1,000 casos. Los 1,004 feminicidios
registrados en México en 2021, un 2.66% más que en 2020, reflejan la alucinante
violencia en un país criticado por no atender la inseguridad que padecen las mujeres
y por una elevada impunidad en la mayoría de delitos2.
Datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, en materia de incidencia delictiva en el delito de feminicidio,
muestra que, en ocho meses del presente año 2022, el feminicidio se mantuvo como
un delito constante, presentándose de enero a agosto un total de 600 feminicidios a
nivel nacional. Sin embargo, en Aguascalientes la cifra es sostenida, ya que
comparando el mismo periodo enero-agosto en 2021 y 2022, se consumaron la
misma cifra de 7 feminicidios.
En este sentido hago un alto en la narrativa de la presente iniciativa para
mencionar los vergonzosos hechos que concluyeron con la vida de “Monse”.

2 https://www.forbes.com.mx/noticias-ola-de-feminicidios-en-mexico-contin ua-imparable-con-1004-muertes-en2021/
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Montserrat Bendimes Roldán era una joven veracruzana de 20 años,
estudiante de ingeniería, quien fue atacada por su pareja Marlon “N” el 17 de abril
de 2021 y resultó herida con traumatismo craneoencefálico, lo que le causó muerte
cerebral.
El 23 de abril de 2021, ella fue desconectada de un respirador artificial. Su
victimario lleva más de un año prófugo de la justicia, auxiliado por sus padres Diana
“N” y Jorge “N”, con quienes huyó desde el mismo día de la agresión.
Para marzo de 2022, los padres del presunto responsable continúan en prisión
preventiva esperando su proceso penal por su presunta participación en el delito de
feminicidio, ya que, de acuerdo con la carpeta de investigación, no solicitaron los
servicios médicos de emergencia para Monserrat Bendimes cuando aún estaba con
vida, procediendo a abandonarla en un hospital. Sin embargo, de acuerdo con el
artículo 345 del Código Penal de Veracruz librarían de responsabilidades penales a
los padres de Marlon “N”, por la existencia de un excluyente como sus ascendientes,
respecto del encubrimiento realizado a favor de su hijo.
A la fecha existen diversas iniciativas en los Estados de Veracruz, Jalisco así
como en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para inaplicar en los
casos de encubrimiento de feminicidas las excluyentes de responsabilidad del delito
de encubrimiento.
En nuestro Código local, laño tipificación del encubrimiento se establece para
los siguientes casos que señala el párrafo tercero del artículo 176:
“no se tendrán por tipificados los hechos descritos, si quienes ¡levan a cabo las conductas
tienen e! carácter de ascendientes o descendientes consanguíneos o afines, se trate de! cónyuge,
concubina o concubinario, o parientes colaterales por consanguinidad hasta el segundo grado,
respecto de los autores o partícipes del diverso hecho punible

En relación a los tipos de encubrimiento señalados en las fracciones III, IV y
V del párrafo primero, del precepto legal antes mencionado:
//. Prestar auxilio o cooperación de cualquier especie a los autores o partícipes de
cualquier hecho punible, con conocimiento de esta circunstancia, por acuerdo posterior a la
ejecución de tal hecho;
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III. Ocultar a los autores o partícipes de cualquier hecho punible, o los efectos, objetos o
instrumentos del mismo, o impida que se investigue tal hecho por las autoridades competentes;
IV. No dar auxilio para la investigación de hechos punibles o para llevar a cabo la
persecución de los autores o partícipes en aquéllos, cuando para ello sea requerido por las
autoridades competentes; o

Para el caso del delito de feminicidio, exonerar a los encubridores descritos
en las mencionadas hipótesis, es una situación que trasgrede la garantía consagrada
en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de
justicia, afectando, en este caso, a las mujeres víctimas de feminicidio,
revictimizandolas.
Por lo tanto, la iniciativa tiene por objeto garantizar el pleno derecho del
acceso ajusticia para todas las victimas de feminicidio. Para ello propongo eliminar
las excusas de responsabilidad contenidas en el artículo 176 del Código Penal para
el Estado de Aguascalientes, en el tipo penal de encubrimiento, cuando se trate del
delito de feminicidio.
Ocasionando que aquellas personas que voluntariamente encubran a un
presunto feminicida, les sea aplicable una pena de prisión de 1 a 6 años por la
comisión del delito de encubrimiento, no obstante de que se trate de sus ascendientes
o descendientes consanguíneos o afínes, o bien del cónyuge, concubina o
concubinario, o parientes colaterales por consanguinidad hasta el segundo grado.
Esto conforme al siguiente cuadro comparativo:
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO
DE AGUASCALIENTES
INICIA TIYA

TEXTO VIGENTE
ARTÍCULO 176.- Encubrimiento.
Encubrimiento consiste en:

El ARTICULO 176.- ...

I. Custodiar, recibir u ocultar el producto de I a la V. ...
un hecho punible, con ánimo de lucro,
después de realizado tal hecho, conociendo
el inculpado tal circunstancia y sin haber
participado en su realización;
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II. Prestar auxilio o cooperación de
cualquier especie a los autores o partícipes
de cualquier hecho punible, con
conocimiento de esta circunstancia, por
acuerdo posterior a la ejecución de tal
hecho;
III. Ocultar a los autores o partícipes de
cualquier hecho punible, o los efectos,
objetos o instrumentos del mismo, o impida
que se investigue tal hecho por las
autoridades competentes;
IV. No dar auxilio para la investigación de
hechos punibles o para llevar a cabo la
persecución de los autores o partícipes en
aquéllos, cuando para ello sea requerido pol
las autoridades competentes; o
V. Omitir o retardar dolosamente la
denuncia de los hechos punibles ante la
autoridad
competente,
cuando un
funcionario o servidor público en el
ejercicio de sus funciones tuviere
conocimiento de estos.
Al Responsable de Encubrimiento se le
aplicarán de l a 6 años de prisión y de 50 a
200 días multa y al pago total de la
reparación de los daños y perjuicios
ocasionados.
En relación con las Fracciones II, III y IV
del presente Artículo, no se tendrán por
tipificados los hechos descritos, si quienes
llevan a cabo las conductas tienen el
carácter de ascendientes o descendientes
consanguíneos o afines, se trate del
cónyuge, concubina o concubinario, o
parientes colaterales por consanguinidad
hasta el segundo grado, respecto de los
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En relación con las Fracciones II, III y IV
del presente Artículo, no se tendrán por
tipificados los hechos descritos, si quienes
llevan a cabo las conductas tienen el
carácter de ascendientes o descendientes
consanguíneos o afines, se trate del
cónyuge, concubina o concubinario, o
parientes colaterales por consanguinidad
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autores o partícipes del diverso hecho autores o partícipes del diverso hecho
punible; lo anterior con excepción de que
punible.
los hechos punibles sean clasificados por
el delito de feminicidio previsto en el
artículo 97- A de éste Código, en cuyo
caso si existirá responsabilidad por la
conducta de encubrimiento.

Por lo expuesto, al tenor de las consideraciones antes referidas, (en memoria
Monse y de todas aquellas mujeres que han perdido la vida a causa de la violencia
feminicida) someto ante la consideración de esta asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el párrafo tercero del artículo
176 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, para quedar
como sigue:
ARTÍCULO 176.- ...
lalaV. ...
En relación con las Fracciones II, III y IV del presente Artículo, no
se tendrán por tipificados los hechos descritos, si quienes llevan a cabo
las conductas tienen el carácter de ascendientes o descendientes
consanguíneos o afínes, se trate del cónyuge, concubina o concubinario,
o parientes colaterales por consanguinidad hasta el segundo grado,
respecto de los autores o partícipes del diverso hecho punible; lo anterior
con excepción de que los hechos punibles sean clasificados por el
delito de feminicidio previsto en el artículo 97- A de éste Código, en
cuyo caso si existirá responsabilidad por la conducta de
encubrimiento.
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TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Ciudad de Aguascalientesi a 6 de octubre del año 2022.
j

\

ATENTAMENTE
vi

\

DIPUTADA SANJUÁNA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
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HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ, en calidad de
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y
ejerciendo la atribución que me confieren los artículos 30 fracción I de la
Constitución Política local; así como 12 y 16 fracción III de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, presento la Iniciativa por la que se
adiciona un párrafo segundo al artículo 37 del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes, bajo la siguiente:
a
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El feminicidio es una ínfima parte visible de la violencia contra niñas y
mujeres, sucede como culminación de una situación caracterizada por la violación
reiterada y sistemática de los derechos humanos de las mujeres.
Su común denominador es el género: niñas y mujeres son violentadas con
crueldad por el solo hecho de ser mujeres y sólo en algunos casos son asesinadas
como culminación de dicha violencia pública o privada1.
La explicación del feminicidio se encuentra en el dominio de género:
caracterizado tanto por la supremacía masculina como por la opresión,
discriminación, explotación y, sobre todo, exclusión social de niñas y mujeres como
propone Haydee Birgin.
Todo ello, legitimado por una percepción social desvalorizadora, hostil y
degradante de las mujeres. La arbitrariedad e inequidad social se potencian con la
impunidad social y judicial en torno a los delitos contra las mujeres. Es decir, la
violencia está presente antes del homicidio de formas diversas a lo largo de la vida
de las mujeres.

1 Marcela Lagarde: ¿A que llamamos feminicidio?
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