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La que suscribe, NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO, Diputada de la LXV
Legislatura del H. Congreso del Estado de Aguascalientes y 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, y 114 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración
de esta Honorable Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 6 DE LA
LEY DE VICTIMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES; EN MATERIA DE
CORRUPCIÓN DE MENORES, al tenor de la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
La situación de violencia en México y la marginación social, como económica, ponen en
riesgo a miles de niñas, niños y adolescentes de llegar a ser reclutados por alguna
asociación delictuosa, lo que los llevaría a sufrir consecuencias graves en sus vidas,
como lo son la cárcel o en casos más extremos, incluso la muerte.

En el foro "La justicia de adolescentes en México", que fue organizado por el Sistema
Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), las organizaciones
que participaron, advirtieron que ser joven en México es peligroso, sobre todo ante la
falta de políticas públicas que atiendan la violencia en nuestro país.
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No pasemos por alto, que en la mayoría de los casos donde los niños, niñas y
adolescentes son miembros activos de una asociación delictuosa, además de ser
victimarios, también son víctimas. Las problemáticas a las que se enfrentan los niños, a
su corta edad, en sus colonias, escuelas o incluso en sus familias, hacen que los
menores vean en la filiación a las organizaciones delictuosas, como su única salida de
supervivencia.

La pobreza se ha convertido en uno de los principales factores de los que hacen uso las
asociaciones delictuosas para el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. En 2015
la CIDH señaló que, los adolescentes hombres, con un bajo nivel social y económico,
pertenecientes a minorías, son los que más resienten las consecuencias de la violencia,
ya que son los más buscados por estas asociaciones, por ser los que mayor utilidad
pueden tener en tareas específicas.

En el año 2015, el Comité sobre los Derechos del Niño de la Organización de las
Naciones Unidas, órgano de tratado que se encarga de monitorear el cumplimiento de
las obligaciones de los Estados Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño,
del cual México es parte desde 1991, dio a conocer que “Al Comité le preocupa
profundamente que no esté tipificado como delito el reclutamiento de niños por
asociaciones delictuosas. También le preocupa que no se hayan adoptado medidas
suficientes para prevenir el ingreso continuo de niños por estas asociaciones y que no
se preste apoyo psicosocial a los niños, niñas y adolescentes víctimas”.

El reformar la Ley de Víctimas del Estado de Aguascalientes.para establecer a los
menores víctimas de corrupción de menores, resulta conveniente, pues es sumamente
importante hacer hincapié en el hecho de que las y los menores que son incitados o
empleados directa o indirectamente para participar en actividades delictivas, son, en
principio, víctimas. Es evidente que han incurrido también en conductas absolutamente
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inaceptables, pero no debemos olivar que ello acontece, del hecho de que han sido
víctimas del delito de corrupción de menores para inducirlos a esos perversos
propósitos. Los menores que son inducidos o empleados directa o indirectamente para
formar parte de una asociación delictuosa, deberán ser considerados como víctimas
directas, con Id cual serán acreedores a la reparación del daño a que dicha Ley alude, y
que como se ha mencionado antes, es una exigencia que ha formulado también el
Comité sobre los Derechos del Niño, de la Organización de las Naciones Unidas.

Los menores que son víctimas del delito de corrupción de menores, en su mayoría son
niños con bastantes problemáticas en sus hogares, lo que los hace más vulnerables
frente a estas asociaciones delictuosas. La Encuesta Nacional de Población Privada de
la Libertad (ENPOL) realizada en 2021, por INEGI, destacó que el 21.4% de las
personas privadas de la libertad señaló que antes de cumplir 15 años alguno de sus
padres o adultos con los que vivía, consumía alcohol y/o drogas de manera frecuente; y
12.8% manifestó que estos fallecieron.

De acuerdo con otro informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), del total de adolescentes en centros de detención, el 35% señaló que formaba
parte de una asociación delictuosa, mientras que 27% dijo haber cometido algún delito
en asociación con la pandilla de la que formaba parte.

El interés superior del menor implica el resguardo de su seguridad e integridad, este
principio, como nos ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un
principio de rango constitucional previsto en el Artículo 4o Constitucional, que demanda
que en toda situación donde se vean involucrados niños, niñas y adolescentes se traten
de proteger y privilegiar sus derechos.
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La Corte señala que el concepto interés superior del menor, cuya salvaguarda es
prioritaria en el sistema jurídico mexicano, permite señalar el deber de atenderlos y
cuidarlos, con el objeto permanente de alcanzar el mayor bienestar y beneficio posibles
para ellos y como un imperativo de la sociedad el deber de ponderar no sólo el
requerimiento de medidas especiales, sino también las características particulares de la
situación en la que se encuentra el menor.

La relación de niñas, niños y adolescentes como integrantes de asociaciones
delictuosas es una realidad que va en aumento, de acuerdo con el Instituto Nacional de
Geografía y Estadística (INEGI), en 2020 para personas de 18 años la conducta
delictiva más frecuente fue el consumo de alcohol y drogas en la calle, el segundo el
robo o asaltos frecuentes, el tercero con mayor relevancia, se le suma el pandillerismo
o integración de bandas violentas, venta de drogas y disparo de armas de fuego.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) señaló que nuestro país,
niñas y niños, a partir de nueve y diez años, se ven forzados a involucrarse en delitos
como el robo; posteriormente, los mayores de 12 años se encargan de cuidar casas de
seguridad y, desde los 16 años, trabajan en actividades más violentas.

Con frecuencia se estigmatiza y señala como potenciales peligros sociales a los
adolescentes varones de los barrios pobres y periféricos. Se los responsabiliza en gran
medida por el clima de inseguridad que se vive en muchas comunidades. La realidad
es mucho más compleja, los menores inducidos por personas que los involucran en
asociaciones delictuosas a cambio de dinero o incluso de atención, de la cual carecen
en sus hogares. La ausencia de oportunidades reales para los adolescentes de estas
comunidades para desarrollar un proyecto de vida autónomo y los desafíos para el
disfrute efectivo de sus derechos se derivan de situaciones estructurales de exclusión
socioeconómica que los Estados no han conseguido revertir, reproduciéndose así los
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contextos de desigualdad, vulneración de derechos, deslegitimación de las instituciones
estatales, delito y violencia.

Los adultos consideran a las niñas, niños y adolescentes como piezas prescindibles e
intercambiables, el último eslabón de la cadena, y por lo usual les encargan actividades
de mayor riesgo para su integridad personal o de ser detenidos por la policía, pues los
menores pasan menor tiempo recluidos en centros penitenciarios.

La crueldad con la que cometen los crímenes las asociaciones delictuosas y la forma de
deshacerse de los cuerpos es aterradora, los menores, muchas veces no están listos
para comprender el significado del hecho y es por eso que temen salirse de estas
asociaciones delictuosas, por el miedo de ser ellos mismos los siguientes asesinados.
El involucramiento de los niños, niñas y adolescentes es una excelente inversión para
las asociaciones delictuosas. La corta edad de los miembros les permite retomar
actividades ilegales con facilidad en caso de tener breves encuentros con el sistema de
justicia, además, otro beneficio de su juventud es la creación de lazos profundos con las
personas con las que se relacionan a partir de la colaboración o el miedo

Para efectos de mayor claridad, se adjuntan la siguiente tabla con las propuestas y el
texto vigente: '
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TÍXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 6. La calidad de víctima se adquiere
con la acreditación del daño sufrido o
menoscabo de los derechos, en los términos
de la presente Ley, con independencia de que
se identifique, aprehenda, o condene al
responsable del daño o de que la víctima
participe en aigún procedimiento judicial o
administrativo y la misma se presumirá salvo
prueba en contrario a partir de la noticia del
Hecho victimizante, y son las siguientes:

Artículo 6. La calidad de víctima se adquiere
con la acreditación del daño sufrido o
menoscabo de los derechos, en los términos
de la presente Ley, con independencia de que
se identifique, aprehenda, o condene al
responsable del daño o de que la víctima
participe en algún procedimiento judicial o
administrativo y la misma se presumirá salvo
prueba en contrario a partir de la noticia del
Hecho victimizante, y son las siguientes:

I. Víctima directa: Personas físicas, morales o I. Víctima directa: Personas físicas, morales o
colectivo de personas que hayan sufrido
colectivo de personas que hayan sufrido
algún daño o menoscabo económico, físico,
algún daño o menoscabo económico, físico,
mental, emocional o en general cualquier
mental, emocional o en general cualquier
puesta en peligro o lesión a sus bienes
puesta en peligro o lesión a sus bienes
jurídicos o derechos como consecuencia de
jurídicos o derechos como consecuencia de
un Hecho víctima. También serán
un Hecho víctima;
consideradas víctimas directas las
personas menores de dieciocho años que
II... a IV
hayan sido víctimas del delito de
corrupción de menores de conformidad
con la legislación penal aplicable;
II... a IV

mWdos^

ft

JOSÉ MARÍA

BOGANEGRA

IÓOluctuoVo

—LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCAUENTES

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE ACUASCALIENTES
PODER LEGISLATIVO

De conformidad con las consideraciones aquí señaladas, a continuación, se presenta el
cuerpo del Decreto que se propone:

PROYECTO DE DECRETO
?

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 6 DE LA
LEY DE VICTIMAS DEL ESTADO DE AGUASCAUENTES; EN MATERIA DE
CORRUPCIÓN DE MENORES, al tenor de la siguiente:

Artículo Único. Se Reforma el Artículo 6, Fracción I de la Ley de Víctimas del
Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

Artículo 6. La calidad de víctima se adquiere con la acreditación del daño sufrido o
menoscabo de los derechos, en los términos de la presente Ley, con independencia de
que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima
participe en algún procedimiento judicial o administrativo y la misma se presumirá, salvo
prueba en contrario a partir de la noticia del Hecho victimizante, y son las siguientes:
I. Víctima directa: Personas físicas, morales o colectivo de personas que hayan
sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general
cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como
consecuencia de un Hecho victimizante. También serán consideradas víctimas
directas las personas menores de dieciocho años que hayan sido víctimas del
delito de corrupción de menores de conformidad con la legislación penal
aplicable;
II. Víctima indirecta: Familiares o aquellas personas físicas dependientes de la víctima
directa que tengan una relación inmediata con ella;
III. Víctima potencial: Las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren, o
bien colectivos de personas cuyos derechos pueden verse afectados o estar en riesgo,
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por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos
humanos o la comisión de un delito; y
IV. Víctimas colectivas: Las comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido
afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la
comisión de un delito o la violación de derechos.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con la entrada en vigor del presente Decreto, quedan sin
efectos las disposiciones legales y reglamentos que se opongan al mismo.
Atentamente

Legisladora Nancy^Cochitl Macías Pacheco
Integrante de la LXV Legislatura
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