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DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MEÜ,
de ■ •
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 de
reformas al Código Penal para el Estado de Aguascalientes, en materia de
violencia familiar, bajo la siguiente:

Exposición

de

Motivos

A.- Concepto de familia.
Tradicionalmente se ha concebido a la familia como la célula básica de la
sociedad, integrada por personas que cohabitan y comparten una vivienda y,
sobre todo lazos de parentesco; en la actualidad esto ha cambiado, existe una
tendencia creciente de grupos que comparten ese espacio sin tener ese vínculo,
lo cual no quiere decir que no sean familias, pues en ellos persisten las cuestiones
afectivas y la corresponsabilidad en el hogar, las labores domésticas o el cuidado
de menores1.
Nuestro país se había caracterizado por tener fundamentalmente familias
de tipo nuclear (padre, madre e hijos), pero los cambios demográficos y sociales
de las últimas décadas -entre los que destacan la caída de la fecundidad,
disminución de la mortalidad infantil, incremento de la esperanza de vida,
envejecimiento de la población, inserción de la mujer en el mercado laboral,
disolución de las uniones y aumento en el nivel de escolaridad de la población-,
han impactado la dinámica y estructura de los hogares, como se señala en el
marco conceptual del Censo de Población y Vivienda 2020.

1 Evoluciona el concepto defamilia. Norma Cruz Maldonado. Boletín UNAM-DGCS-414. Ciudad Universitaria.
14 de mayo de 2021, consultado el día 16 de abril de 2022, a las 11:58 horas en el siguiente enlace:
https://www.dgcs.unain.mx/boletin,^bdboletin/2021 414.html
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En el continente americano, países como Chile, también están
experimentando esta dinámica en la concepción de la familia, advirtiendo que la
diversidad de las familias es una realidad, no sólo por su composición, sino
también por el contexto al cual pertenecen o del cual provienen; esta
multiplicidad se relaciona con características familiares, citando como ejemplos:
❖
❖
❖
❖
❖

ft

Si el escenario donde se desenvuelve la familia es rural o urbano;
El nivel socioeconómico de la familia;
Su religiosidad o creencias orientadoras;
Si tiene ancestros de alguna etnia o pertenece a alguna;
Si las generaciones mayores son inmigrantes, etc2.

Regresando a nuestro país, en tesis de jurisprudencia de Tribunales
Colegiados se considera a la figura del “padrastro” como un integrante de la
familia, que sin haber contraído matrimonio civil con la madre del hijo que fue
procreado con una pareja anterior, ha establecido una relación en “unión libre”
con dicha madre3.
Con lo narrado, podemos concluir que el concepto tradicional de familia
ha evolucionado para adaptarse a las circunstancias de cada época, teniendo que,
en la actualidad en México, también se considera como parte de la familia a las
personas, hombres o mujeres que libremente han tomado la decisión de
conformar una pareja sentimental, sin contraer matrimonio, con alguien que ya
era parte de una familia y que tiene a su cargo hijos e hijas mayores o menores
de edad.

2 Lafamilia que hemos construido. Documento consultado el 16 de abril de 2022, a las 12:27 horas, en el siguiente
enlace: https://unicef.cl/centrodoc/tesuenafamiliar/06%20Construido.pdf
3 Tesis aislada I.9o.P.75(10a.). Registro digital: 2008819. Instancia: Tribunales Colegiados. Décima Época.
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, abril de 2015, Tomo II, página 1655. Rubro:
Abuso sexual. Alcance del concepto “padrastro” previsto en la fracción II del artículo del Código Penal para el
Distrito Federal.
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En este sentido, la familia ya no es vista solamente como la unidad
meramente biológica o vinculada por un contrato social, sino como una
institución que acepta a otros miembros, aunque no sean parte de esa
consanguinidad4.
Es importante resaltar que sigue distinguiendo a la familia, sin importar la
forma en que esté conformada, el de fortalecer ciertos vínculos de solidaridad
entre sus miembros, lo que ha sido observado en el plano de la psicología, debido
a los sentimientos de convergencia y afecto que esa situación crea como dinámica
grupal y que van más allá de una relación basada en la consanguinidad5, se puede
decir, que es como un oasis de seguridad, paz y armonía.
Para conservar ese remanso de seguridad y tranquilidad, resulta
indispensable la práctica constante de valores morales que fortalezcan la sana
convivencia con los integrantes de la familia, de no hacerlo, es más factible
cometer errores que ocasionen daños a los más vulnerables de la organización
familiar, como son las niñas, los niños y adolescentes.
B.- Derecho a una vida libre de violencia.
El derecho humano a una vida libre de violencia lo tenemos todas las
personas, no es privativo de algún grupo en particular, si bien existe protección
especial para personas que se encuentran en situación vulnerable, como las
mujeres, las niñas, niños y adolescentes, o los adultos mayores, a todos en general
nos protege dicho derecho.
El artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es
claro, al establecer que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a
la seguridad de su persona, lo cual en términos del artículo Io, párrafo tercero de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe ser garantizado
por el Estado, al señalar que todas las autoridades, en el ámbito de sus
4 El concepto de familia en México: una revisión desde la mirada antropológica y demográfica. Reynaldo
Gutiérrez Capulín, Et Al. Universidad Autónoma del Estado de México. Obra consultada el día 16 de abril de
2022, a las 13:09 horas, en el siguiente enlace: https://vvwvv.redalvc.org/articuio.oa?id= 10448076002
5 Hacia un concepto interdisciplinario de la familia en la globalización. Eduardo Oliva Gómez y Vera Judith
Villa Guardiola. Consultada el día 16 de abril de 2022, a las 13: 25 horas, en el siguiente enlace:
http://vv\Yw.scielo.org.co/Ddf/iusiu/vlOnl/vl 0nla02.pdf
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competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos, en los términos que establezca la ley.
La legislación secundaria en nuestro país recoge este mandato,
estableciendo en el artículo 6, fracción XIII de la Ley General de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes (en adelante Ley General), como uno de sus
principios rectores el acceso a una vida libre de violencia, principio que se reitera
en la respectiva ley local.
En el artículo 5 de la citada Ley General, se precisa que son niñas y niños
los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años
cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Para efectos de los tratados
internacionales y la mayoría de edad, son niños los menores de dieciocho años
de edad.
Sin duda, el ideal de toda sociedad es que ninguno de sus integrantes sufra
violencia, pero es algo que no se atiende tan fácilmente, pues la naturaleza
humana en determinadas circunstancias nos conduce a proferir daños ya sea a
uno mismo o a los demás y desafortunadamente lo hacemos con los más débiles,
como son las niñas, los niños y adolescentes.
Ante esta problemática que se presenta el Estado debe implementar leyes
que orienten el actuar de los individuos para propiciar el respeto mutuo y si esto
no se logra, tiene que recurrir a establecer sanciones que castiguen a los
infractores.
Al respecto, el artículo 12, de la Ley General, es explícito al prescribir que
es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños
y adolescentes que sufran o hayan sufrido, en cualquier forma, violación de sus
derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes,
de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente y, en su caso,
instrumentar las medidas cautelares, de protección y de restitución integrales
procedentes en términos de las disposiciones aplicables.
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Todos sin excepción, estamos obligados a cumplir con este mandato, para
proteger la integridad de las y los menores de edad, debiendo acudir con la mayor
prontitud ante la autoridad correspondiente y hacerle saber los hechos que están
ocurriendo o ya se realizaron, para que se tomen las medidas que procedan,
evitando que se sigan causando daños y en su caso para remediar en la medida
de lo posible las afectaciones originadas.
C.- Protección a los grupos vulnerables.
Debido a la ocurrencia constante de hechos que dañan a los menores de
edad, se ha llegado al extremo de sancionarlos desde el ámbito penal, observando
uno de los límites al poder punitivo del Estado, que es el de “ultima ratio”,
entendido como una de las expresiones del principio de necesidad de la
intervención del derecho penal, lo que esencialmente significa que este debe ser
el último instrumento al que la sociedad recurre para proteger determinados
bienes jurídicos, siempre y cuando no haya otras formas de control menos
lesivas.6
En la presente iniciativa de reforma lo que se tutela es el bien jurídico del
derecho a una vida libre de violencia, que como ya se indicó nos asiste a todas
las personas, pero en este caso se busca la mayor protección posible para un
grupo vulnerable constituido por niñas, niños y adolescentes.
En tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación7, se justifica el tipificar como delito una conducta que atente contra la
integridad de la familia, considerada como un bien valioso y las relaciones y
arreglos que en ella se generan como un espacio de interés para el Estado, no
para justificar injerencias arbitrarias en la vida privada de las personas, sino por
la necesidad de emprender acciones protectoras de la integridad de las personas
que conviven en ese ámbito, reconociendo la realidad social de que en el entorno
6 Derecho Penal como ultima ratio. Hacia una política criminal racional. Raúl Camevali Rodríguez. Consultado
el 16 de abril de 2027, a las 15.54 horas, en el siguiente enlace: https://scielo.conicvt.cl/pdf7iusetp/vl4nl/art02.pdf
7 Tesis Aislada: la. CXXXVII/2017 (10a.). Registro digital: 2015245. Instancia: Primera Sala. Décima Época.
Materia(s): Constitucional, Penal. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, octubre de
2017, Tomo I, página 502. Rubro: Violencia familiar. La adopción de esta figura típica por el legislador no
pretende justificar injerencias arbitrarias en la vida privada de las personas, sino atender la necesidad de
emprender acciones que protejan la integridad física y psicológica de las personas que conviven en ese ámbito.
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familiar, aunque pensado como un espacio de solidaridad y ayuda mutua, ocurren
actos de violencia, particularmente contra quienes están en desventaja por
razones de sexo, género, discapacidad, edad, o padecen otras formas de opresión
que también se manifiestan dentro de la familia.
Una de las manifestaciones de violencia que más ocurren en el seno
familiar, es la violencia ocasionada mediante lesiones a los genitales en menores
de edad, lo que constituye una grave violación a los derechos de niñas, niños y
adolescentes, con consecuencias devastadoras para la víctima, su familia y
comunidad8.
La violencia sexual infantil, es todo contacto y/o actividad sexual entre una
niña, niño o adolescente y una persona que ejerce una posición de poder sobre él
o ella, sin su consentimiento o valiéndose de amenazas, violencia física,
psicológica u obteniendo su consentimiento por medio de engaño; para
estimularse sexualmente o estimular a otras personas. El niño, niña y adolescente
no comprende la gravedad del hecho por su inmadurez psicosexual y/o no está
en condición de aceptar o negarse libremente9.
Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),
en México, los casos de violencia de cualquier tipo, contra niñas, niños y
adolescentes son difícilmente denunciados, ya sea por temor al agresor, a la
exposición pública, a la estigmatización, por desconfianza en las autoridades, por
desconocimiento de los derechos o bien por la ausencia de mecanismos
disponibles y accesibles para reportar y pedir ayuda. Por otra parte, cuando se
elaboran estudios estadísticos y se recoge información relacionada con la
percepción de la violencia o experiencias de victimización, es común que la
población objetivo de los análisis sea generalmente de personas mayores de 18
años. Por estas razones, los datos sobre violencia contra niñas, niños y

8 Cartilla de Derechos de las víctimas de violencia sexual infantil. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Segunda Edición. Mayo 206. Documento consultado el 16 de abril de 2022, a las 16:56 horas, en el siguiente
enlace:
https://www.gob.mx/conavim/documentos/caitilla-de-derechos-de-las-victimas-de-violencia-sexualinfantil-2016

9 ídem.
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adolescentes son escasos, incompletos o se encuentran fragmentados entre las
distintas instituciones encargadas de recogerlos10.
En nuestra Entidad, los actos de violencia familiar se incrementaron de
diciembre de 2020 a enero de 2021; para finales de 2020, la Fiscalía General del
Estado, confirmó 149 casos y se pudo determinar que en enero de 2021, se
cometieron 11.5 hechos delictivos de violencia familiar por cada 100 mil
habitantes11.
Para febrero del 2022 ya se habían abierto 330 carpetas de investigación
por diferentes hechos de violencia familiar; en enero fueron 161 y en febrero, se
registraron otros 169 casos nuevos12.
Ante este panorama nada alentador, el Estado debe actuar enérgicamente
en particular en los casos de violencia familiar y sus consecuencias en el ámbito
del normal desarrollo psicosexual, contra niñas, niños y adolescentes, cometidos
por miembros de la familia, no solamente por quienes se encuentran unidos por
lazos de consanguinidad, sino por quienes llegan a integrase como parejas
sentimentales de los progenitores, en calidad de “padrastro ” o “madrastra ”.
D.- Análisis del tipo penal de violencia familiar previsto en Código
Penal para el Estado de Aguascalientes.
Para efectuar el estudio de las disposiciones que se relacionan con el tipo
penal mencionado, es necesario transcribir su texto íntegro para hacer los
comentarios pertinentes, lo que se hará utilizando letra cursiva a efecto de
diferenciar el precepto normativo; de igual manera se señalará en cada párrafo la

10 Panorama estadístico de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en México. UNICEF. Ia Edición, 2019,
documento consultado el 16 de abril de 2022, a las 17:27 horas, en el siguiente enlace:
https://vvww.unicef.org/mexico/media/1731/file/UNlCEF%20PanoramaEstadistico.pdf
11 Información recabada de la publicación digital del diario La Jomada Aguascalientes, consultada el 16 de abril
de 2022, a las 17: 37 horas, en el siguiente enlace: https:/7www.lia.mx/2021/02/en-aguascalientes-incrementa-laviolencia-familiar-este2021/#:~:text=En%20Aguascalientes%2C%20incrementa%201a%20violencia%20familiar%20este%202021 J1
%C3%ADcito.%20En%20todo%20el%20pa%C3%ADs%2C%2017%20mil%20392.
12 ídem. Información consultada el 16 de abril de 2022, a las 17: 45 horas, en el siguiente enlace:
https://www.lia.mx/2022/03/crece-violencia-familiar-en-aguascalientes-van-330-casos/
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fecha de su última reforma, tomando la que tiene registrada la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en su página web oficial (https://www.scin.gob.mx/)
ARTICULO 132.- Violencia familiar. La violencia familiar consiste en
usar la fuerza física o moral 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, (el uso de negritas es propio)
La violencia familiar se circunscribe al uso de la fuerza física o moral y que cause
afectación en su integridad física o psíquica, por lo que para efectos de la
reforma que se plantea, es necesario señalar como una de sus consecuencias la
afectación al desarrollo psicosexual de alguna de las víctimas.
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, (el uso de negritas es propio)
En este párrafo resulta importante incluir al padrastro o madrastra, como
integrantes de la familia, en atención a los cambios en la definición de la familia,
lo que ya se encuentra reconocido por el Poder Judicial Federal, en tesis señalada
con anterioridad, pronunciada por Tribunales Colegiados.
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 y se le someterá a tratamiento psicológico para
su reinserción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 A de
este Código.

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
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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.
A efecto de incluir la pena a los responsables del uso de la fuerza física o moral
que afecte el desarrollo psicosexual de menores de edad, se deberá adicionar un
párrafo que especifique que, si el inculpado es ascendiente, padrastro o
madrastra de la víctima, o habita el mismo domicilio de la víctima, las penas
se incrementarán de forma considerable, a efecto de disuadir la comisión de estos
hechos.
El agravar la pena por esta circunstancia, se justifica por los daños causados a los
menores de edad en su integridad física y psicológica, que se traduce en cuanto
a los daños emocionales, principalmente en problemas de depresión, ansiedad,
dificultad para relacionarse, problemas sexuales futuros, menor autoestima, odio
hacia el propio cuerpo, sentir culpa, miedo a la intimidad, dificultad para poner
límites, graves problemas de conducta, intentos de suicidio, agredir o de nuevo
ser víctimas de abuso13.
En cuanto a los daños físicos, se provocan lesiones en genitales, ano, boca, cara
e infecciones de transmisión sexual14.
De igual manera se justifica, pues agravar la pena en este caso, no contraviene el
principio de proporcionalidad de las penas previsto en el artículo 22 de la
Constitución Federal, ya que se toma en cuenta que la conducta lesiva se realiza
en una persona menor de edad y que no tiene la capacidad de comprender el
significado del hecho, aunado a que los bienes jurídicos tutelados lo constituyen
el derecho a una vida libre de violencia, así como la libertad y el normal
desarrollo psicosexual15.

13 Ver página 5 de la citada Cartilla de derechos de las víctimas de violencia sexual infantil.
14 ídem.
15 Tesis aislada: la. XXII/2021 (10a.) Registro digital: 2023126. Instancia: Primera Sala. Undécima Época.
Materia(s): Constitucional, Penal. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Mayo de
2021, Tomo II, página 1757. Rubro: Abuso sexual agravad.del artículo 261 del Código Penal Federal que prevé
dicho delito, no es violatorio del principio de proporcionalidadprevisto en el Artículo 22 constitucional.
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En este contexto, la propuesta de reforma se propone en los siguientes
términos:
PRECEPTO VIGENTE
ARTÍCULO 132.- Violencia familiar. La
violencia familiar consiste en usar la fuerza
física o moral 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.

PROPUESTA DE REFORMA
ARTÍCULO 132.- Violencia familiar. La
violencia familiar consiste en usar la fuerza
física o moral en contra de un miembro de la
familia por otro integrante de la misma y que
ello le cause afectación en su integridad
física, psíquica o que afecte su desarrollo
psicosexual.

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.

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, el pariente por afinidad hasta el
cuarto grado y el padrastro o madrastra.

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 y se le someterá a
tratamiento psicológico para su reinserción,
de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 73 A de este Código.
Cuando la violencia se ejerza sobre personas
menores de edad, personas de sesenta años o
personas
con
discapacidad,
más,
embarazadas o cualquier otra circunstancia
que no esté en condiciones de resistir la
conducta violenta, o cuando la acción básica
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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.
Cuando el uso de la fuerza física o moral
se ejerza sobre niñas, niños y adolescentes,
afectando su desarrollo psicosexual y el
inculpado es ascendiente, padrastro, o
madrastra de la víctima, o habita el mismo
domicilio de la víctima, las penas se
incrementarán, aplicándose de 14 a 28
años de prisión, de 600 a 1400 días multa,
el pago total de la reparación de los daños
y perjuicios ocasionados y privación de los
derechos de familia que el inculpado tenga
en relación con la víctima, así como a la
prohibición de acudir al domicilio de la
víctima o acercarse a ésta y se le someterá
a tratamiento psicológico para su
reinserción, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 73 A de este
Código._____________________________

Sin precedente.

Por lo expuesto, someto ante la consideración de esta asamblea, el
siguiente:

Proyecto de Decreto
— _r

r

ARTICULO UNICO. - Se reforman los párrafos primero y segundo del
artículo 132 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes; así mismo se
adiciona a dicho artículo el párrafo quinto, para quedar de la siguiente manera:
ARTÍCULO 132.- Violencia familiar. La violencia familiar consiste en usar la
fuerza física o moral en contra de un miembro de la familia por otro integrante
de la misma y que ello le cause afectación en su integridad física, psíquica o que
afecte su desarrollo psicosexual.

Página 11 de 13
Iniciativa agravar pena violencia infantil

2^

“2022, Año del 160 Aniversario Luctuoso de
Don José Maria Bocanegra”
—LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCAUENTES

mm I

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DEAGUASCALIENTES
PODER LEGISLATIVO

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, el pariente por afinidad hasta el cuarto grado
y el padrastro o madrastra.

Cuando el uso de la fuerza física o moral se ejerza sobre niñas, niños y
adolescentes, afectando su desarrollo psicosexual y el inculpado es
ascendiente, padrastro, o madrastra de la víctima, o habita el mismo
domicilio de la víctima, las penas se incrementarán, aplicándose de 14 a 28
años de prisión, de 600 a 1400 días multa, el pago total de la reparación de
los daños y perjuicios ocasionados y privación de los derechos de familia que
el inculpado tenga en relación con la víctima, así como a la prohibición de
acudir al domicilio de la víctima o acercarse a ésta y se le someterá a
tratamiento psicológico para su reinserción, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 73 A de este Código.

TRANSITORIO
r

r

ARTICULO UNICO. - El presente decreto iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de 1914”
del Palacio Legislativo de Aguascalientes, a 21 de abril del año 2022.
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ATEN

DIPUTADA SANJUAN

ENTE

TÍNEZ MELÉNDEZ
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