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DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ
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 la fracción II del Artículo 97-A del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes”, bajo la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 15 de junio de 2022, Gabriela Marín Sánchez tomó protesta como
diputada de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Morelos, por el
“Partido Morelos Progresa”.
Gabriela Marín tomó el cargo como diputada para sustituir al fallecido Juan
José Yáñez, que murió por complicaciones médicas. Gabriela Marín se disputó el
puesto con Roberto Carlos Yáñez, quien pretendía ocupar el escaño registrándose
injustificadamente como candidato LGTB+.
La Legisladora Gabriela Marín contaba con una licenciatura en Derecho y otra
en Educación. En los últimos 18 años, desempeñó diversos cargos públicos en la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Sin embargo, este 5 de octubre la diputada local fue asesinada con arma de
fuego afuera de una farmacia, agredida por un hombre que viajaba en una
motocicleta junto con otro individuo1.

1 Consul

Icen: hups://elpais.com/mcxico/2022-lü-ü6/asesinada-la-d¡putada-local-gabriela-marin-en-inorelos.html
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El Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, a la fecha ha señalado que la principal
línea de investigación es la de violencia política y que el ataque tuvo que ver con su
designación como legisladora.
Otro hecho lamentable, pero igualmente paradigmático por la premeditación
y saña con la que ocurrió, fue el 25 de mayo de 2021, cuando la Ciudadana Alma
Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de
Moroleón, Guanajuato, fue asesinada en pleno mitin por un grupo de hombres
armados quienes llegaron al lugar para disparar de manera directa en su contra.
Con el asesinato de la Candidata Alma Barragán, se registraron 88 políticos
asesinados en las campañas del proceso electoral concurrente 2020-2021; según
datos de la consultora Etellekt, el 89% por ciento de los casos en que la víctima
contendía por un cargo de elección popular en ayuntamientos, se trató de políticos
de partidos opositores al que actualmente gobierna la demarcación.
En el caso de las víctimas que iban por diputaciones locales y federales, todos
eran de partidos opositores.
En cuanto a género, de los 88 políticos asesinados, 14 eran mujeres.
Entre el primero de septiembre de 2021 y el 31 de mayo de 2022, de acuerdo
con el Indicador de Violencia Política de Etellekt2, en las entidades de
Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo, se han
presentado 85 agresiones contra personas políticas, de las que solo 11 tuvieron como
objetivo a precandidatos y candidatos (9 mujeres y dos hombres), abarcando
principalmente ataques de tipo psicológico, sin que haya víctimas mortales entre los
abanderados, sin embargo el número restante de los ataques correspondió a
integrantes de los equipos de campaña y militantes.
Según la Consultora Integraba3, del Doctor Carlos Ugalde, la violencia
electoral tiene dos acepciones comunes. En primer lugar, se entiende como un
conjunto de actividades dentro de un conflicto político de mayor magnitud dentro de
sociedades divididas.
2 https://www.etellekt.CQm/reporte/priniCT-infome-de-violencia-politica-en-mexico-proceso-electoral-2022-etellekt.html
3 Consultable en: https://integralia.com.mx/\veb/wp-content/uploads/202l/09/Tema5-Sub8.pdf
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En segundo lugar, se puede señalar como el uso intencional de la fuerza como
estrategia para afectar los resultados electorales. La violencia política puede ser
empleada tanto por gobiernos y partidos políticos —para permanecer en el poder o
perjudicar a sus contendientes—; como por grupos criminales que buscan
amedrentar a sus opositores o apoyar a políticos aliados y obtener así protección para
sus actividades ilícitas.
Los grupos criminales tienen varios incentivos para involucrarse en procesos
electorales. Sobre ellos, se suele asumir que actúan motivados por intereses
económicos; por ejemplo, para defender y controlar mercados criminales, ya sea en
reacción a la irrupción de autoridades encargadas de hacer cumplir la ley o a la
competencia con otras organizaciones criminales.
Sin embargo, también puede haber motivos políticos; por ejemplo, impulsar a
políticos afines a cambio de protección para sus actividades ilícitas. También pueden
hacer uso de la violencia para infundir temor entre los votantes y afectar
negativamente la participación electoral, muchas veces con el propósito de disminuir
las posibilidades de victoria de adversarios políticos.
Por lo tanto dentro de toda esta ola de asesinatos políticos, cada vez más
frecuentes en nuestro país, debemos distinguir que las más vulnerables en toda esta
contienda por el poder somos las mujeres, quienes precisamente somos la víctima
principal de la violencia política en razón de género, conductas contras las cuales ya
existe todo un diseño jurídico para su sanción, sin embargo respecto a esta violencia
política en razón de género, aun no se legisla la conducta más grave posible, a la que
podemos denominar “feminicidio político”.
Especialistas en este rubro señalan que es necesario considerar al feminicidio
como un fenómeno de amplia dimensión. El feminicidio ocurre no solo por
circunstancias comunes en la vida privada de las personas, si no también producto
de las interacciones de la mujer en ámbito público.
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Datos del INEGI señalan que en 2021, a nivel nacional, del total de mujeres
de 15 años y más, 70.1 % han experimentado al menos un incidente de violencia,
que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación
en al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su
vida.
La violencia psicológica es la que presenta mayor prevalencia (51.6 %),
seguida de la violencia sexual (49.7 %), la violencia física (34.7 %) y la violencia
económica, patrimonial y/o discriminación (27.4 %).
Las entidades federativas donde las mujeres de 15 años y más que han
experimentado más violencia de octubre 2020 a octubre 2021 son: Querétaro (49.8
%), Colima (48.2 %) y Aguascalientes (48.0 %).
No podemos permitimos llegar a cifras desproporcionadas de asesinatos de
mujeres de la vida política para argumentar que tal violencia se dirige a la mujer por
el sólo hecho de ser mujer. Por ello es importante que ante todo este asedio y entorno
violento en contra de las mujeres a lo largo de su vida, ampliemos las razones de
genero existentes en el Código Penal local, para que tipifiquemos como feminicidio,
la relación política entre la víctima y el sujeto activo.
De esta manera quien prive de la vida a una mujer existiendo de por medio
una relación política, es decir exista una contienda entre aspirantes, disputa política
de precandidaturas, candidaturas, relación directa o indirecta en el ejercicio de un
cargo de elección popular o en el desarrollo de la vida intema de un partido político,
el responsable sea sancionado con prisión de cuarenta hasta sesenta años.
Lo anteriormente señalado lo plasmo en el siguiente cuadro comparativo, con
la siguiente adición a la fracción II del artículo 97-A del Código Penal:

Código Penal Vigente

Iniciativa

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

ARTICULO 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:________________________________

Se considerará que existen razones de género
cuando se acredite cualquiera de las siguientes
hipótesis:________________________________
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I. Exista o haya existido entre el activo y la víctima
una relación de parentesco por consanguinidad o
afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo,
amistad o cualquier otra relación de hecho;
II. Exista o haya existido entre el activo y la víctima
una relación laboral, escolar, docente o cualquiera
otra que implique confianza, subordinación o
superioridad;

PODER ITCISIATIVO

I.

II. Exista o haya existido entre el activo y la víctima
una relación laboral, escolar, docente, política o
cualquiera otra que implique confianza,
subordinación o superioridad;

III. a la X. ...
III. alaX. ...
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 concepto de reparación del daño a
los representantes de los menores con el doble de
la indemnización a que alude el artículo 58 del
presente Código.
Cuando en los hechos no concunan 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:
I. Se cometan con:
a) Premeditación;
b) Ventaja;
c) Alevosía;
d) Traición; o
e) Brutal ferocidad;
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II. La víctima sea menor de 15 años de edad;
III. La víctima se dedique al ejercicio de las labores
periodísticas, y el resultado se provoque con
motivo del ejercicio de su profesión; o
IV. El hecho se haya cometido aprovechándose de
la prestación de un servicio de transporte público,
privado o contratado a través de plataformas
tecnológicas, se cuente o no con autorización legal
para ello.
En los casos a que se refieren las Fracciones I a IV.
se aplicará al responsable de 20 a 40 años de
prisión, de 150 a 500 días multa y pago total de la
reparación de los daños y perjuicios ocasionados.

Por lo expuesto, al tenor antes referido, someto ante la consideración de esta
asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma la fracción II del Artículo 97-A
del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, para quedar como
sigue:
ARTÍCULO 97-A.- ...

II. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, escolar,
docente, política o cualquiera otra que implique confianza, subordinación o
superioridad;
III. a la X. ...
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ARTICULO UNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Ciudad de Aguascalientes, á 27 de octubre del año 2022.
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DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
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