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LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO
DE AGUASCAUENTES
PRESENTE.DIP. LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO, en mi carácter de integrante
de esta LXV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e
integrante del Grupo Parlamentario mixto del Partido Movimiento de regeneración
nacional y partido del trabajo, 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 a consideración de esta Honorable Soberanía la INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 7 DE LA
LEY PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DESAPARICIÓN DE
PERSONAS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, la cual sustento en la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En México, cada dos horas desaparece un infante, durante el 2021,
diariamente desaparecieron 14 niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con datos
de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
La desaparición y no localización de personas es una situación que
representa para la víctima, la falta de todos sus Derechos Humanos; es un
fenómeno que vulnera a la comunidad, la ausencia involuntaria de una persona,
genera en la sociedad incertidumbre, angustia y desesperación y estos sentimientos
se incrementan de manera exponencial cuando las víctimas son menores de 18
años.
La existencia de un sólo caso de ausencia involuntaria, es inaceptable y las
condiciones que las generan deben ser combatidas por las autoridades de los tres
órdenes de Gobierno.
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México tiene un grave problema de ausencia involuntaria de niñas, niños y
adolescentes, situación que ha tenido aumentos sin precedentes en los últimos
años.
Las condiciones de desigualdad y pobreza, así como a la falta de
coordinación entre las autoridades encargadas de la búsqueda y localización de
personas y a la inadecuada atención a las víctimas directas e indirectas de
violaciones a Derechos Humanos en materia de desaparición de personas, son
factores que coadyuban a que este fenómeno este muy lejos de terminar, es por
eso que debemos participar activamente en la generación de una solución.
En las últimas décadas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y
No Localizadas establece que 89, 577 personas menores de 18 años han sido
reportadas como desaparecidas o no localizadas, y 18, 697 continuaban
desaparecidas o no localizadas en enero de 2022. “El Registro Nacional de
Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) no facilita información sobre
el estado de las personas que fueron halladas con vida, aunque algunas de estas
pudieron haber sufrido violencia”, dijo el director de la Red por los Derechos de la
Infancia en México (Redim).
De 2012 a la fecha, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No
Localizadas (RNPDNO), establece que en Aguascalientes 2, 601 personas menores
de 18 años han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas, de las cuales
88 siguen sin aparecer y 8 fueron encontradas sin vida.
El reto de brindar protección y asistencia a niñas, niños y adolescentes, exige,
además de combatir y sancionar la actividad delictiva, contar con un marco legal
que contenga políticas públicas de prevención como de protección y asistencia a
las víctimas, con especial atención a grupos en situación de vulnerabilidad como
son las niñas, niños y adolescentes.
El Programa Nacional Alerta AMBER México, como estrategia busca
sensibilizar y concientizar a la sociedad en general, sumando miles de ojos y oídos
para ver, escuchar y apoyar en esta tarea, con la finalidad de promover acciones en
conjunto con las autoridades, obteniendo así, una herramienta eficaz de difusión,
que contribuya en la búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y
adolescentes.
El sistema de Alerta Amber ha funcionado con casos de éxito, al encontrar
menores, sin embargo, cuando una niña, niño o adolescente, se ausenta, voluntaria
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o involuntariamente, las primeras horas de búsqueda son primordiales en evitar que
está sea víctima de otros delitos además de la sustracción.
En 2021, el Fiscal General de Aguascalientes Jesús Figueroa Ortega, se
pronunció muy desafortunadamente respecto a que los elementos a su cargo, no
se daban abasto en “buscar adolescentes que se escapan de su casa”. Y tiene
razón, la dependencia que encabeza, tiene muchas áreas de oportunidad, sin
embargo, buscar menores que se encuentran no localizados por propia voluntad o
por un hecho constitutivo de delito deberá ser siempre prioridad, ya que su condición
de edad los hace más propensos a ser víctimas de delitos contra su integridad,
física, mental y sexual.
A inicios de Abril del año en curso, en la legislación Federal se aprobó, con
473 votos a favor, la reforma a la Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las
Víctimas de estos Delitos, iniciativa que busca emitir inmediatamente la alerta
AMBER, cuando se presente la denuncia formal de la desaparición o no localización
de una persona menor de edad, propuesta que busca optimizar el tiempo que le
toma a las autoridades comenzar la búsqueda formal y a la sociedad conocer del
hecho para que puedan coadyubar con las autoridades con información que ayude
a la localización de los menores.
Al igual que la reforma mencionada, la presente iniciativa, tiene por objeto
que, mediante la inmediata emisión de la alerta AMBER, sean más niños, niñas y
adolescentes quienes sean localizados y menos las posibilidades de que sean
víctimas de otros delitos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del H.
Congreso del Estado de Aguascalientes el siguiente:

LEY PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LA DESAPARICION DE
PERSONAS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
TEXTO VIGENTE
ARTICULO 7.- Tratándose de niñas,
niños y adolescentes respecto de los
cuales haya Noticia, Reporte o
Denuncia que han desaparecido en
cualquier circunstancia, se iniciará
carpeta de investigación en todos los
casos y se emprenderá la búsqueda

PROPUESTA DE REFORMA
ARTICULO 7.- Tratándose de niñas,
niños y adolescentes respecto de los
cuales haya Noticia, Reporte o
Denuncia que han desaparecido en
cualquier circunstancia, se iniciará
carpeta de investigación en todos los
casos, sin dilación alguna, además,
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especializada de manera inmediata y
diferenciada, de conformidad con el
protocolo especializado en búsqueda
de personas menores de 18 años de
edad que corresponda.

se emitirá la Alerta AMBER y se
emprenderá la búsqueda especializada
de manera inmediata y diferenciada, de
conformidad
con
el
protocolo
especializado
en
búsqueda
de
personas menores de 18 años de edad
que corresponda._________________

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del H.
Congreso del Estado de Aguascalientes el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO:
ARTÍCULO UNICO. - Se modifica el artículo 7 de la Ley para la Atención y
Prevención de la Desaparición de Personas en el Estado de Aguascalientes, para
quedar como sigue:

LEY PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DESAPARICIÓN DE
PERSONAS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
ARTÍCULO 7.- Tratándose de niñas, niños y adolescentes respecto de los cuales
haya Noticia, Reporte o Denuncia que han desaparecido en cualquier circunstancia,
se iniciará carpeta de investigación en todos los casos, sin dilación alguna, además,
se emitirá la Alerta AMBER y se emprenderá la búsqueda especializada de manera
inmediata y diferenciada, de conformidad con el protocolo especializado en
búsqueda de personas menores de 18 años de edad que corresponda.

TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este
Decreto.
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ATENTAMENTE

DIP. LESLIE M. FIGUEROA TREVIÑO

Página 5 de 5

