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Asunto: Se remite iniciativa
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DIP. JOSÉ MANUEL VELASCO SERNA

RE r

.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN

AGO, 2021

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
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DIP. MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, en mi carácter de miembro de esta LXIV
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, y
a nombre del mismo, 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 PROPUESTA POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 132, Y SE ADICIONA EL
ARTÍCULO 132 A, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, misma que
sustento en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El término violencia ha sido parte de las diferentes sociedades, familias e individuos
desde el principio de la historia de la humanidad hasta nuestros días. Los mitos griegos,
romanos, aztecas, los estilos de recreación utilizados por estas sociedades, estuvieron llenos
de agresión, suicidio, asesinatos. La lucha de poder con aprobación familiar ha convertido a
sus miembros en agresores y/o agredidos. En la cotidianidad manifestamos conductas tales
como: leer cartas o documentos personales de amigos, familiares, hijos; no responder al
saludo, gritar a otros, ridiculizarlos, humillarlos, descuidarlos en su atención, y estas y otras
situaciones muestran cómo violamos los espacios individuales, la intimidad, la privacidad de
otros utilizando formas violentas.
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La violencia ha sido definida como cualquier relación, proceso o condición por la cual
un individuo o grupo social viola la integridad física, psicológica o social de otra persona. Es
considerada como el ejercicio de una fuerza indebida de un sujeto sobre otro, siempre que
sea experimentada como negativa. Los diferentes grados, niveles y concepciones de la
violencia están en correspondencia con los valores, normas y creencias de cada país, época
y clase social. La familia como célula fundamental de la sociedad no está exenta de la práctica
de violencia y la violencia intrafamiliar es considerada como una forma de violencia social en
tanto es una expresión de las relaciones sociales que acontecen a nivel particular.
Se considera la violencia intrafamiliar como toda acción u omisión cometida en el
seno de la familia por uno o varios de sus miembros que de forma permanente ocasione
daño físico, psicológico o sexual a otros de sus miembros, que menoscabe su integridad y
cause un serio daño a su personalidad y/o a la estabilidad familiar. En la actualidad se
reconocen diversas formas de vivir violencia, no solo la psicológica o física, sino la económica,
patrimonial, sexual, entre otras, que conlleva, inclusive el abandono y la negligencia en los
cuidados, dado por la falta de protección y cuidados físicos de los miembros de la familia que
lo requieran, la falta de respuesta a las necesidades de contacto afectivo y estimulación
cognitiva, falta de atención, descuido en la alimentación y vestuario necesario. Todas estas
formas de violencia pueden ser ejercidas por cualquier miembro de la familia
independientemente de su edad, raza o sexo, pudiendo ser a la vez agente o víctima de la
violencia, sin embargo, es una realidad que las dinámicas de las relaciones y los diversos tipos
de familia que hoy se dan y reconocen, implica una serie de relaciones entre personas que
por su cercanía o convivencia, también se generan este el tipo de violencias y acciones u
omisiones descritas, trayendo como consecuencia el que deba ampliarse el abanico de
oportunidades que se pueden dar y que por ende, se requiere regular en el ámbito penal.
Los índices de violencia familiar que se viven en nuestro país, tienen una tendencia al
aumento, pues con base en estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP), México Social indicó que a lo largo del 2019 se registraron
239,219 carpetas de investigación iniciadas por delitos contra la familia, la cifra más alta que
se ha registrado históricamente en el país. La organización México Social documentó que
durante el primer trimestre de 2020 se presentaron 63,104 denuncias por delitos contra la
familia, lo que significó un 20.7% más respecto del mismo periodo del 2019. Frente a esos
datos, en el primer trimestre de año 2020, se llegó a 63,104 denuncias por delitos contra la
familia, es decir, 20.7% más respecto del mismo periodo del 2019.
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En enero del presente año, se volvió a evidenciar la violencia familiar que se vive en
todo el país. De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), para este enero 2021 en México se incrementó en un 9.7% la incidencia de
violencia intrafamiliar con respecto al mismo mes del año pasado, pues cuando en aquel
entonces se abrieron 15 mil 852 carpetas de investigación por este ilícito que acompañó al
año de la pandemia, para el mes pasado se registraron 17 mil 392, mil 540 ilícitos más.es la
excepción,

Este escenario de incremento de violencia en las familias mexicanas también se
replicó de manera local. También con cifras del propios SESNSP, que a su vez se alimenta de
la información que mes con mes cada fiscalía estatal le envía para la generación de
información sobre incidencia delictiva, para enero del 2020 se abrieron 165 carpetas de
investigación por este ilícito, aunque la diferencia no fue tan notoria como lo fue en el orden
nacional, con las 167 carpetas abiertas el mes pasado se observó un ligero incremento. En
Aguascalientes no sólo se presentó un incremento con respecto al mismo mes analizado pero
del año pasado, sino que también se aumentó, y de manera más evidente, la incidencia de
violencia intrafamiliar de diciembre del 2020 a enero del 2021.

Para el cierre del año pasado la Fiscalía confirmó 149 casos de violencia familiar, 18
tantos menos de los 167 casos investigados el mes pasado. De manera general, se calculó
que en Aguascalientes se cometieron en enero 11.5 delitos de violencia familiar por cada
100 mil habitantes. Aunado al combate a la pandemia del covid-19, que causó que las
víctimas pasaran más tiempo con sus agresores, sobre todo, las mujeres, niñas y niños
quienes se encontraban y se encuentran aún confinadas con sus agresores y aisladas de las
personas y los recursos que pueden prestarles ayuda. Éste es un momento crítico para las
mujeres y las niñas y es necesario tomar medidas urgentes, por ello, atendiendo a las
diferentes formas en las que se puede presentar la violencia intrafamiliar, se propone la
modificación de este tipo penal, previsto en el artículo 132 del Código Penal del Estado, con
la finalidad de dotar de mayor certeza y seguridad a las víctimas de estas conductas, y a los
miembros que se pueden considerar parte integrante de los núcleos familiares, pues la
redacción actual de dicho tipo penal, no se apega a la realidad que se vive dentro de las
familias, lo que provoca un vacío legal que impide la denuncia, investigación y sanción de
este tipo de conductas que flagelan tanto a la sociedad.
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Asimismo, se propone la violencia familiar equiparada, cuando la conducta violenta
se ejerza en contra de la persona que esté sujeta a la custodia, guarda, protección,
educación, instrucción o cuidado de la persona agresora, pues es conocido que por la
dinámica personal, laboral y social, es cada vez es más común que personas ajenas a la familia
convivan en el mismo entorno que la víctima y se genere una relación en la que se desarrollen
conductas de violencia, por lo que, con la finalidad de garantizar una mayor protección al
bien jurídico del sujeto pasivo, se propone que al responsable de violencia familiar
equiparada, se le aplique de 1 a 4 años de prisión de 50 a 100 días de multa, así como al
pago de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.

Para mayor comprensión de la propuesta, se adjunta el cuadro comparativo siguiente:

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

TEXTO PROPUESTO

TEXTO ORIGINAL
ARTÍCULO

132.-

Violencia

familiar.

La

ARTÍCULO

132.-

Violencia

familiar.

La

violencia familiar consiste en usar la fuerza

violencia familiar consiste en llevar a cabo

física o moral en contra de un miembro de
la familia por otro integrante de la misma y

actos de dominio, control, agresión física,
psicológica, patrimonial o económica, en

que ello le cause afectación en su integridad

contra de un miembro de la familia por otro

física o psíquica.

integrante de la misma y que ello le cause
afectación en su integridad física o psíquica.

Se consideran autores de violencia familiar
a los cónyuges, la concubina o el concubino,

Se consideran autores de violencia familiar

el pariente consanguíneo en línea recta

a los cónyuges, la concubina o el concubino,

ascendiente o descendiente sin limitación

el pariente consanguíneo en línea recta

de

grado,

el

pariente

colateral

ascendiente o descendiente sin limitación
grado,

el

pariente

colateral

consanguíneo o afín hasta el cuarto grado,

de

el adoptante o el adoptado y el pariente por

consanguíneo o afín hasta el cuarto grado,

afinidad hasta el cuarto grado.

el adoptante o el adoptado y el pariente por
afinidad hasta el cuarto grado, o quienes la
infrinjan contra los hijos del cónyuge o
pareja, pupilos, o incapaces que se hallen
sujetos a la tutela o custodia, de uno u otro.
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Al responsable de violencia familiar se le

Al responsable de violencia familiar se le

aplicarán de 1 a 4 años de prisión de 50 a

aplicarán de 1 a 4 años de prisión de 50 a

100 días de multa, así como al pago de la

100 días de multa, así como al pago de la

reparación de los daños y perjuicios

reparación de los daños y perjuicios

ocasionados, a la privación de los derechos

ocasionados, a la privación de los derechos

de familia respectivos, así como a la

de familia respectivos, así como a la

prohibición de acudir al domicilio de la

prohibición de acudir al domicilio de la

víctima o acercarse a ésta.

víctima o acercarse a ésta. Igual pena se
aplicará cuando la violencia se ejerza contra
quien haya mantenido una relación de las
señaladas en párrafo segundo del presente
artículo o no teniendo ninguna de las
calidades anteriores cohabite en el mismo
domicilio del activo.

Cuando la violencia se ejerza sobre
personas menores de edad, personas de
sesenta años o más, personas con
discapacidad, embarazadas o cualquier otra
circunstancia que no esté en condiciones de
resistir la conducta violenta, o cuando la
acción básica se realice en el domicilio de la
víctima, la pena de prisión se aumentará
hasta un cincuenta por ciento más en sus
mínimos y máximos.
ARTÍCULO 132 A.- Se equipara a la violencia
familiar, al que realice cualquiera de los
actos señalados en el artículo anterior en
contra de la persona que esté sujeta a la
custodia, guarda, protección, educación,
instrucción o cuidado de dicha persona.
Al responsable de violencia familiar
equiparada, se le aplicarán de 1 a 4 años de
prisión de 50 a 100 días de multa, así como
al pago de la reparación de los daños y
perjuicios ocasionados.
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Con las propuestas que se formulan, se da pleno cumplimiento al principio de
taxatividad, pues los hechos que se presentan en el mundo tienen que poder ser subsumidos
en los conceptos de la norma, para que haya una relación de ajuste de la norma hacia el
mundo, para dotar de mayor certeza y seguridad a las víctimas del delito de violencia familiar
en todas las vertientes y modalidades en que se de en la realidad social, garantizando con
ello, la intervención del estado en la procuración de justicia.

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

PROYECTO DE DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 132, y se ADICIONA el artículo 132 A, del
Código Penal para el Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 132.- Violencia familiar. La violencia familiar consiste en llevar a cabo actos
de dominio, control, agresión física, psicológica, patrimonial o económica, en contra de un
miembro de la familia por otro integrante de la misma y que ello le cause afectación en su
integridad física o psíquica.

Se consideran autores de violencia familiar a los cónyuges, la concubina o el
concubino, el pariente consanguíneo en línea recta ascendiente o descendiente sin
limitación de grado, el pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, el
adoptante o el adoptado y el pariente por afinidad hasta el cuarto grado, o quienes la
infrinjan contra los hijos del cónyuge o pareja, pupilos, o incapaces que se hallen sujetos a la
tutela o custodia, de uno u otro.

Al responsable de violencia familiar se le aplicarán de 1 a 4 años de prisión de 50 a
100 días de multa, así como al pago de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados,
a la privación de los derechos de familia respectivos, así como a la prohibición de acudir al
domicilio de la víctima o acercarse a ésta. Igual pena se aplicará cuando la violencia se ejerza
contra quien haya mantenido una relación de las señaladas en párrafo segundo del presente
artículo o no teniendo ninguna de las calidades anteriores cohabite en el mismo domicilio
del activo.
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ARTÍCULO 132 A.- Se equipara a la violencia familiar, al que realice cualquiera de los
actos señalados en el artículo anterior en contra de la persona que esté sujeta a la custodia,
guarda, protección, educación, instrucción o cuidado de dicha persona.

Al responsable de violencia familiar equiparada, se le aplicarán de 1 a 4 años de
prisión de 50 a 100 días de multa, así como al pago de la reparación de los daños y perjuicios
ocasionados

TRANSITORIO:

ARTICULO UNICO. - La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

PALACIO LEGISLATIVO
AGUASCALIENTES, AGS. A 10 DE AGOSTO DE 2021

ATENTAMENTE

PROMo ENTE

LIC. MÓNICA JANE JIMÉNE. • • IRÍGUEZ
Diputada Integrante del
Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD
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