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Aguascalientes, Ags., a 02 de diciembre del 2021
No. de Oficio: OAV/VIII/11/2021
ASUNTO: Se presenta Iniciativa.
HONORABLE SEXAGÉSIMA QUINTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
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Quien suscribe, DIP. ADÁN VALDIVIA LÓPEZ, en mi calidad de diputado miembro
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en las facultades
que me confieren los artículos 27 fracción I y 30 fracción I de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes, así como los artículos 16 fracción III, 109,112 y 114 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración de
este Pleno Legislativo la Iniciativa por la que se reforman los artículos 87 y 88 del Código
Penal para el Estado de Aguascalientes, en materia de protección víctimas de distintos
delitos y al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La figura legal de la prescripción consta en la extinción de la pretensión punitiva del
Estado y de la potestad de ejecutar penas y medidas de seguridad, lo anterior con
fundamento en el artículo 76 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes.
Por lo que hace a la materia objeto de la presente Iniciativa, se retoma la
Prescripción como un elemento de las causas de extinción de la pretensión punitiva del
Estado, de un máximo interés público en los casos de violencia contra las niñas, niños,
adolescentes y mujeres.
La Prescripción se consigna en términos del artículo 86 de la norma penal sustantiva
para el Estado de Aguascalientes, como la causa que extingue la acción penal y la
potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad, salvo en los casos que la propia
ley no permita la prescripción, siendo ésta personal y para ello bastará el simple transcurso
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del tiempo señalado por la Ley, igualmente marca que los plazos para la prescripción se
duplican respecto de quienes se encuentren fuera del territorio del Estado, si por esta
circunstancia no es posible ejecutar una pena o medida de seguridad.
Asimismo, el ejercicio de la acción penal, bajo ésta causal, prescribe en un plazo
igual al término medio aritmético de la pena privativa de libertad que establece la
descripción típica que corresponda, que en ningún caso será menor de tres años, y se
contará a partir del momento en que se concretiza el resultado de lesión o de puesta en
peligro del bien jurídico, en caso de que el delito sea calificado de instantáneo; o del
momento en que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la acción ordenada,
si el delito se califica en grado de tentativa; o desde el día en que se realizó la última
conducta provocadora del resultado de lesión o de puesta en peligro del bien jurídico, si
se trata de un delito continuado; o desde el momento en que deje de tener sus efectos,
si se trata de delito permanente.
Ahora bien, el artículo 87 del citado Código establece como imprescriptible los
hechos que encuadran en cualquiera de las variables o modalidades de la figura típica
de secuestro, dada la afectación a los bienes jurídicos de la persona.
Al respecto es necesario cuestionarnos, ¿las reglas de prescripción generan
elementos de impunidad sistémica? y ¿es posible ampliar los supuestos delictivos
considerados como imprescriptibles?
Bajo el contexto de pandemia, no es ajeno a la esfera pública nacional y estatal el
aumento de la violencia familiar y de los delitos relacionados con la violencia sexual
contra las niñas, niños y adolescentes. Éste incremento del fenómeno delictivo, es
atribuible a mayores medios para la presentación de denuncias y de manera
determinante a las condiciones de desarrollo urbano y de reducción de la movilidad
social, concentrando la socialización primaria al entorno habitacional (familiar),
dificultando en suma los mecanismos de socialización secundaria, o redes de apoyo.
El descrito entorno social en tiempos de pandemia, el incremento del fenómeno
delictivo provocado, las condiciones materiales y estructurales limitadas de las
autoridades intervinientes en el proceso penal y un marco jurídico que establece amplias
disposiciones para la extinción de la acción penal a través de las reglas de Prescripción,
generan condiciones propicias para la impunidad en supuestos delictivos que por sus
www.congresoags .gob.mx

< HK'

VjMDOí

ij,:

JESÜS TERÁN
-i

■"LEGISLATURA—
M. CONCRESO DEL ESTADO DE
AÚUASCAUENTES

2ÍV»

i \- /

P E R E D O

ISTADO UIK£ Y soil RANO
Of AOUASCAlItNTK

HCIMJINARIO DIL NXIUJCK

PODER LEGISLATIVO

'ES-

:á

características detonan afectaciones de transcendencia incalculable, como en el caso
de los delitos de Violencia Familiar; Pornografía infantil o de incapaces; Violación,
Violación equiparada, y Tráfico de menores.
La finalidad de la presente iniciativa de reforma consta en proteger y salvaguardar la
seguridad de todas y todos, especialmente de las y los menores de edad, los incapaces
y las mujeres, por medio del perfeccionamiento del marco legal.
El Interés Superior de la Niñez consiste en buscar la mayor satisfacción de todas las
necesidades de niñas, niños y adolescentes. Su aplicación exige adoptar un enfoque
basado en derechos que permita garantizar el respeto y la protección a su dignidad e
integridad física, psicológica, moral y espiritual.
Además, se derivan dos vertientes de este concepto jurídico, en primer lugar es el
derecho de las y los menores a ser considerados como prioridad en nuestro actuar y en
segundo lugar, deriva la obligación de todas y todos los presentes para estar siempre
regulando la protección del menor.
Los artículos 3 y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño refieren a la obligación
de los Estados parte de considerar el interés superior de la niñez en todas las medidas
dirigidas a este grupo, con la finalidad de garantizar su desarrollo integral y el disfrute
pleno y efectivo de todos sus derechos.
De manera análoga la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos meciona que en
todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del
interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud,
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar
el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la
niñez.
Es decir, todos los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos
legislativos, tanto federal como locales tienen la obligación de tomar en cuenta el
interés superior como una consideración primordial y promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos de las personas menores de edad de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Encuéntranos como
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De igual manera es un derecho fundamental el que toda Persona cuente con la
garantía de la protección de la salud. Derivado de diversas interpretaciones jurídicas el
derecho anteriormente mencionado consta no solo de la ausencia de enfermedas sino
de la creación de un estado integral de bienestar en cada individuo.
Por lo que le corresponde las instituciones públicas crear estrategias de prevención en
la salud de la sociedad en todos los aspectos.
Una vida libre de violencia para niñas, niños, adolescentes y mujeres, nos convoca
para la modificación del marco jurídico competencia de Legislador Local, a fin de
establecer como imprescriptibles los mencionados Tipos Penales, dado su impacto en el
desarrollo de la libertad sexual, la seguridad sexual, el normal desarrollo físico y
psicosexual, y el libre desarrollo de la personalidad, con motivo del interés superior de
protección especial de éstos grupos vulnerados socialmente.
Por ese motivo es que debe ser primordial poner sobre la mesa del debate público
temas tan prioritarios como este, para que desde nuestras respectivas facultades
constitucionales otorguemos seguridad material a la gente mediante el
perfeccionamiento de nuestro marco legal y logruemos que quien la hace, la pague.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta
Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforma el artículo 87 del Código Penal para el Estado de
Aguascallentes para quedar como sigue:

ARTÍCULO 87.- ...
El ejercicio de la acción penal será imprescriptible si el hecho encuadra en
cualquiera de las variables o modalidades de la figura típica de secuestro, así como en
el caso de los tipos penales de Tráfico de menores; Pornografía infantil o de incapaces;
Violación; o Violación Equiparada.
Encuéntranos como
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ARTÍCULO SEGUNDO. - Se reforma el artículo 88 del Código Penal para el Estado de
Aguascallentes para quedar como sigue:
ARTICULO 88.- Prescripción en caso de concurso. En los casos de concurso real o
ideal, los plazos de la prescripción se computarán separadamente para cada hecho
punible, pero correrán en forma simultánea, salvo que uno de los hechos sea tipificado
bajo los supuestos previstos por el párrafo segundo del artículo 87 que antecede, puesto
que en estos casos no opera la prescripción.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ATENTAMENTE

MTR

ÁN-YALDIVIA LÓPEZ

DIPUTADO MIEMBRO DE LA LXV LEGISLATURA
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