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ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES, diputada integrante
de la Sexagésima Cuarta Legislatura; con fundamento en los artículos
30 fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes;
16, fracción III; de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes; así como 153, de su Reglamento; someto ante la
recta consideración de esta Honorable Soberanía, la "Iniciativa por
la que se reforman el párrafo segundo del artículo 127; así como las
fracciones Iy Hy se adiciona un párrafo segundo al artículo 135
del Código Penal para el Estado de Aguascalientes", al tenor de la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La sustracción de un menor de edad o la privación ilegal de su
libertad para retenerlo con la finalidad de cometer sobre él otros
delitos o someterlo como instrumento de diversas conductas
delictivas debe ser castigado de manera más severa.
Se denomina sustracción, retención u ocultamiento ilícito a la
separación unilateral e injustificada de una niña, niño o adolescente
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de la persona que legalmente detenta su guarda y custodia,
ocultándolo o trasladándolo lejos de su lugar de residencia habitual.
Esas conductas atentan contra su equilibrio vital, pues alteran
sus condiciones afectivas, sociales y culturales; por tanto, constituyen
un atentado contra los derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes a vivir en familia, convivir con ambos progenitores,
vivir en condiciones de bienestar, a tener un sano desarrollo integral
y una vida libre de violencia.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por
sus siglas inglés) expresó su preocupación por la feminización de las
desapariciones en la niñez y adolescencia en México, prácticamente
la mitad de los 5 mil 790 casos registrados son mujeres entre los 12 a
17 años de edad.
Cerca del 65 por ciento corresponde a una sustracción por parte
de alguno de los papás, un 30 por ciento de los reportes se estima que
recae en las llamadas ausencias voluntarias o coaccionadas, mientras
que el otro 5 por ciento estaría ocupado por el mero hecho de la
privación de la libertad, también llamado popularmente como robo de
niños.
Una problemática contemporánea, es que, a través de las redes
sociales, hombres seducen a adolescentes de entre 12 y 15 años para
que se vayan con ellos bajo el pretexto de una relación sentimental.
En nuestro país en días pasados, casos como el de la pequeña
Fátima, han cimbrado a la sociedad, por la sangre fría que se ocupó
para cometer los hechos; la situación involucró ventaja para la mujer
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que la sustrajo, quién por ser conocida de la madre de la menor, esto
facilitó mucho las cosas para que el delito se concretara.
Sin duda el móvil del delito para este caso no fue la privación
de la libertad para exigir recompensa, sino que, de forma trágica, la
niña fue entregada por su captora, para que su pareja la ultrajara y la
violara en diversas ocasiones hasta que le dio muerte y abandonó sus
restos humanos en un costal en un lote baldío.
Este tipo de conductas cometidas sobre menores de edad no
solamente son hechos altamente reprochables, sino motivo de repudio
por lo inhumano de sus actos.
Ante esta situación resulta conveniente revisar en nuestro
Estado las penas mínimas con la que los delincuentes son castigados
en caso de sustraer a un menor o privarlo ilegalmente de su libertad,
tomando en cuenta las circunstancias o el medio en que los niños y
niñas se desenvuelven como lo es la escuela, la familia, relaciones de
amistad o comunidad religiosa.
Es para tomar en cuenta, que el retener a un menor sin
consentimiento de quien tiene su patria potestad o custodia, no es una
conducta que pueda valorarse a la ligera, ya que este tipo de hechos
se suscita con frecuencia valiéndose del engaño o superioridad en
fuerza sobre el menor de edad y puede desembocar en abusos de
distinta índole hacia la persona de niñas y niños.
En este sentido propongo elevar la pena mínima señalada para
el caso de sustracción de menores que va de los 4 a 10 años de
prisión, para pasar ahora a sancionarse con 6 hasta 10 años de prisión.
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Así mismo en cuanto a la pena aplicable de 2 a 4 años cuando
el responsable es familiar, está solo debe operar para los ascendientes
en línea recta, para que esta atenuante de la pena para este delito, sólo
aplique para los padres o abuelos que no tienen a su cargo la custodia,
tutela o guarda, excluyendo el parentesco colateral, para que de esta
manera nadie con grado de parentesco se vea beneficiado con una
pena menor ante la comisión de una conducta de esta naturaleza.
Así mismo para los casos agravados de privación ilegal de la
libertad, como lo es, cuando la víctima es menor de 16 años de edad,
se justifica que la pena mínima incremente de 2 a 8 años para quedar
en 6 a 10 años de prisión, todo con la finalidad de sancionar en mayor
medida a quien realice esta conducta sobre niñas, niños y
adolescentes.
La racionalización de la pena por parte del juzgador, al
individualizar la pena de prisión, hace uso de la práctica judicial, por
la cual al delincuente le es impuesta la sanción mínima, por ello la
importancia del incremento en el Código Penal de las penas mínimas
a imponerse, ya que cuando menos quien lesione la libertad de un
menor tendrá que afrontar 6 años de prisión; así mismo, la media
aritmética para efectos de la prescripción de la acción penal, con esta
modificación, será de 8 años.
Adicionalmente a lo ya propuesto, en esta iniciativa se considera
que el tema de desaparición de una persona por privación ilegal de la
libertad, es bastante laxo al establecer como agravante que el
resultado lesivo continúe por más de 8 días, debiendo modificarse y
establecerse que la agravante por privación ilegal de la libertad ocurre
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cuando la conducta se prolonga por más de 24 horas posteriores a su
privación, ya que dicha situación coloca la persona privada de la
libertad a disposición de su victimario por un tiempo prolongado, los
que pudiera en diversas conductas delictivas adicionales.
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar
a la recta consideración de esta Legislatura el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el párrafo segundo del
artículo 127; así como las fracciones I y II y se adiciona un párrafo
segundo al artículo 135 del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 127.- ...
Al responsable de Sustracción de Menores e Incapaces se le
aplicarán de 6 a 10 años de prisión y de 10 a 60 días multa, y al pago
total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. Si el
responsable es ascendiente en línea recta del menor o incapaz y no
ejerce sobre él la custodia, la tutela o la guarda, se le aplicarán de 2
a 4 años de prisión y de 5 a 40 días multa, y al pago total de la
reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
ARTÍCULO 135.- ...
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I. Con utilización de fuerza física o moral, o vejación de la víctima; o
II. Que el resultado lesivo se prolongue por más de 48 horas.
Cuando la víctima sea menor de 16 años de edad o mayor de 70, o
que por cualquier otra circunstancia esté en situación de desventaja
o inferioridad física respecto del inculpado, la punibilidad será de 6
a 10 años de prisión y de 150 a 300 días multa, y pago total de la
reparación de los daños y perjuicios ocasionados;

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO. - La presente reforma iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Aguascalientes, Ags. a 07 de Julio de 2021.
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