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Dip. Mayra Guadalupe Torres Mercado
Presidenta de la Mesa Directiva para el Segundo Periodo
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio
de la LXV Legislatura del Congreso del Estado
Presente
Adán Valdivia López, en mi calidad de diputado integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional dentro de la LXV Legislatura del
Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15,16
y 27 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III,
en relación con los diversos numerales 108, 109, 112, 113 y 114 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; y artículos 41 y
siguientes del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes, en este acto me permito someter a la recta consideración de
esta Soberanía, la presente iniciativa a través de la cual SE REFORMA EL
SEGUNDO PARRAFO DEL ARTÍCULO 87 DEL CÓDIGO PENAL PARA
EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Por tanto, para cumplir con lo dispuesto por el artículo 112 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, sustento la
presente iniciativa en la siguiente:

Exposición de Motivos
i
El carácter dinámico del derecho
Los sistemas jurídicos desarrollados se caracterizan por ser sistemas
dinámicos. Con esto no se quiere decir solo —en el sentido trivial— que el
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contenido de los sistemas jurídicos cambia con el transcurso del tiempo, sino
más bien, que todo sistema jurídico contiene reglas destinadas a regular su
propio cambio.1 Así, en opinión de Josep Aguiló Regla, decir que el derecho es
un sistema dinámico implica que los sistemas jurídicos son conjuntos que
contienen normas a través de las cuales «se designa qué miembros del grupo
— y por qué procedimientos— pueden introducir nuevas normas y dejar sin
efecto normas anteriores ; esto es, se predica de los órdenes normativos que
prevén la posibilidad del cambio deliberado de sus normas».2 En este sentido,
los actos de derogación son una institución íntimamente relacionada con el
carácter dinámico de los sistemas jurídicos. Esto es así en tanto que la
derogación tiene como objeto «determinar qué normas han quedado sin efecto
como consecuencia de actos derogatorios realizados por quien es el titular de
la potestad de dictar nuevas normas».3
Para los efectos de la presente iniciativa, bien puede seguirse el mapa
definicional que presenta Aguiló Regla en referencia a la derogación de las
normas. Según el profesor alicantino, la derogación evoca una institución
típicamente legislativa, que es el complemento negativo — por decirlo de algún
modo —de la promulgación como acto deliberado de creación normativa.
Ciertamente, con la expresión «norma jurídica» se entra en el terreno de la
ambigüedad, ya que esta expresión en unos casos se emplea para designar al
fenómeno de la formulación de normas; esto es, de los textos escritos; mientras
que en otros se lo usa para referirse al contenido de esas mismas formulaciones;
es decir, al sentido de una disposición interpretada. Por eso, en este segundo
sentido no hay equivalencia entre las normas y las disposiciones. Con eso en
mente, Aguiló propone denominar «fuentes» a las formulaciones de normas,
esto es, a aquellas entidades cuya existencia depende de actos prescribir y
promulgar, al tiempo que se reserva el término de «norma» para aludir a los

1 C/r., Aguiló Regla, Josep, Sobre la derogación. Ensayo de dinámica jurídica, Fontamara,
México, 2007, pp. 91 y ss.
2 Ibidem, p. 92.
3 Ibidem, p. 94.
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contenidos de esas formulaciones, por lo que en este contexto la existencia de
estas entidades dependerá de ciertos actos de interpretación de las fuentes.4
Luego, al igual que ocurre con la ambigüedad antes mencionada,
también es preciso dar cuenta de que la expresión «derogación» es ambigua,
porque presenta una clase de ambigüedad «proceso-producto». En este tenor,
el vocablo se emplea «tanto para referirse al acto derogatorio, esto es, al acto
mediante el cual la autoridad titular del poder normativo produce ciertos
efectos derogatorios, como para aludir a los efectos que se derivan de la
realización de dichos actos».5 Ya centrados en este último tema, lo expuesto
hasta ahora es importante para el asunto abordado en la presente iniciativa por
cuanto, es dable advertir la existencia de dos tipos de actos derogatorios
verificados en distintos niveles del lenguaje. En efecto.
puede hablarse de derogación expresa, que se realiza a través de las cláusulas
derogatorias concretas, y de derogación tácita o por incompatibilidad, que supone
la edición de normas incompatibles con las que se derogan. Si se consideran estos
dos tipos de derogación (...), es fácil percatarse de las dificultades que entraña
tratar a la derogación como un fenómeno unitario; pues mientras que la expresa
se configura como una relación entre actos normativos (de promulgación y de
derogación), la tácita se configura como una relación entre normas (es el resultado
de la solución de un conflicto de normas). Para ver con más claridad las referidas
dificultades, considérese, por ejemplo, la distinción entre teoría dinámica y teoría
estática del Derecho. Ella está construida sobre la base de observar el mismo
objeto, el Derecho, bien como una secuencia de actos normativos, bien como un
conjunto de normas resultado de esos actos. Si proyectamos esta distinción sobre
los dos tipos de derogación salta inmediatamente a la vista que mientras que la
derogación expresa constituiría un tema central de la teoría dinámica (relaciones
entre actos), la tácita lo sería de la teoría estática (relaciones entre normas).6
Como se podrá fácilmente colegir, lo que se busca aquí es un acto de
reforma sobre el orden jurídico para eliminar una hipótesis normativa sobre la
imprescriptibilidad de los hechos penales de secuestro mediante un acto de

4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibidem, p. 95.
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derogación expresa que al operar desde el nivel de las disposiciones, cercene
una hipótesis normativa: precisamente la ya mencionada. La derogación
expresa opera sobre las formulaciones de normas, por lo que a tenor de lo dicho
antes, tiene lugar en el nivel de las fuentes. Para que ella se produzca es
condición necesaria que la autoridad cambie el conjunto de normas del sistema
jurídico, esto es, el conjunto de acciones calificadas como obligatorias,
prohibidas o permitidas, para afirmar que estamos ante un caso de derogación
expresa: habrá derogaciones expresas que conlleven un cambio en dicho
conjunto y otras que no.7 En tanto que la derogación expresa opere siempre
sobre las formulaciones de normas se sigue que la realiza directamente la
autoridad edictora que tiene competencia para intervenir sobre aquéllas. Por
ello, «no cabe hablar de incoherencia normativa como resultado de una
derogación expresa. Entre la cláusula derogatoria concreta y la formulación de
la norma que ella menciona no puede darse una contradicción, pues sus
contenidos jamás pueden ser conflictivos. El único conflicto que puede darse
es entre el acto de promulgación de la norma que se pretende derogar y el acto
de rechazo representado por la cláusula derogatoria concreta».8 Y, por esto
mismo, «el efecto que tiene la derogación expresa es el de limitar en el tiempo
el papel de fuente del Derecho de una formulación de normas».9
En suma, con base en lo expuesto en este apartado, se pueden extraer las
siguientes conclusiones sobre el objeto de la reforma planteada:

La iniciativa pretende privar de validez a la porción normativa
contenida en el segundo párrafo del artículo 87 del Código Penal
para el Estado, en la parte donde se dice: «así como en cualquiera
de las variables o modalidades de la figura típica de secuestro»;
Esta reforma implica un acto de derogación de un fragmento de la
disposición aludida, en la medida que le priva de validez no solo

7 Ibidem, p. 95.
8 Ibid.
9 Ibid.
______
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a esa disposición, sino también a la norma que de ella deriva en el
sentido de que el ejercicio de la acción penal en los casos de
secuestro —en todas sus variables y modalidades— no estará
sujeto a prescripción.
Este acto derogatorio se origina en una causa de incompetencia
sobrevenida a partir de que las Legislaturas de los Estados dejaron
de tener competencia para legislar sobre la materia penal
relacionada con el secuestro en sus diversas variantes y
modalidades — tal como se explica en el siguiente apartado —.
II
Justificación de las reformas propuestas
Una vez que han quedado establecidos los puntos de partida expuestos
en el apartado anterior, es dable entrar en materia sobre la justificación de los
cambios normativos propuestos en la presente iniciativa. Así las cosas, como
se sabe las legislaturas de los Estados han dejado de ser competentes para
legislar en materia de secuestro, dado que esa competencia corresponde ahora
en exclusiva a la Federación. Como se sabe, en términos de la fracción XXI,
inciso a), del artículo 73 de la Constitución General de la República, el
Congreso de la Unión tiene competencia para expedir leyes generales que
establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones en materia de
secuestro, desaparición forzada de personas y otras formas de privación de la
libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos crueles
inhumanos o degradantes.
En cuanto esta competencia es conferida únicamente al poder legislativo
federal, es claro que las legislaturas de los Estados han dejado de tener
competencia para regular los aspectos que ahora se reservan al Congreso de la
Unión. Ahora bien, de acuerdo con la trayectoria legislativa del Código Penal
del Estado de Aguascalientes, se desprende que dicha normatividad fue
publicada en la Segunda Sección del Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes, el lunes 20 de mayo de 2013, y que la última reforma al artículo
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materia de la presente iniciativa se publicó el 11 de abril de 2022 —ambas
reformas entraron en vigor al día siguiente—; sin embargo, la porción
normativa materia de la derogación en donde se determina «así como en
cualquiera de las variables o modalidades de la figura típica de secuestro», no
fie afectada desde la publicación original del ordenamiento en 2013. Luego, es
pertinente referir que la reforma a la fracción XXI, inciso a), del artículo 73 de
la Constitución General de la República se publicó el 10 de julio de 2015 —y
entró en vigor al día siguiente—, por lo que en este caso es evidente que la
inconstitucionalidad en la que eventualmente se incurre en el segundo párrafo
del artículo 87 del Código Penal es superveniente, pues cuando se expidió tal
normatividad, la Legislatura Local era competente para realizarla, aun cuando
dejó de serlo en el transcurso del tiempo, específicamente cuando entró en
vigor la reforma constitucional mencionada. Ahora bien, si bien el segundo
párrafo del numeral 87 del Código fue objeto de un segundo acto legislativo
recientemente, la porción normativa «así como en cualquiera de las variables o
modalidades de la figura típica de secuestro», permaneció sin cambio en todo
este tiempo. En consecuencia, a fin de depurar el ordenamiento ahora se
propone la reforma a dicho artículo, precisamente para derogar la porción
normativa aludida y, con ello, eliminar la norma secundaria que ahora es
eventualmente inconstitucional por cesación de la competencia legislativa local
para pronunciarse sobre ese tema.
Para clarificar el sentido de la reforma, se propone el cuadro 1 donde se
hace el comparativo entre las dos disposiciones — la vigente y la planteada en
el proyecto — concebidas integralmente.
Cuadro 1: Comparativa
Artículo 87 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes
Texto del Proyecto
Texto vigente
Artículo 87.- Prescripción de la acción Artículo 87.- Prescripción de la acción
penal. El ejercicio de la acción penal penal. El ejercicio de la acción penal
prescribirá en un plazo igual al término prescribirá en un plazo igual al término
medio aritmético de la pena privativa de medio aritmético de la pena privativa de
libertad que establezca la descripción libertad que establezca la descripción
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Artículo 87 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes
Texto vigente
Texto del Proyecto
típica que corresponda, pero en ningún típica que corresponda, pero en ningún
caso será menor de tres años, y se contará caso será menor de tres años, y se contará
a partir del momento en que se haya a partir del momento en que se haya
concretizado el resultado de lesión o de concretizado el resultado de lesión o de
puesta en peligro del bien jurídico, si el puesta en peligro del bien jurídico, si el
delito es calificado de instantáneo; del delito es calificado de instantáneo; del
momento en que se realizó el último acto momento en que se realizó el último acto
de ejecución o se omitió la acción de ejecución o se omitió la acción
ordenada, si el delito se califica en grado ordenada, si el delito se califica en grado
de tentativa; desde el día en que se realizó de tentativa; desde el día en que se realizó
la última conducta provocadora del la última conducta provocadora del
resultado de lesión o de puesta en peligro resultado de lesión o de puesta en pehgro
del bien jurídico, si se trata de un delito del bien jurídico, si se trata de un delito
continuado; y desde el momento en que continuado; y desde el momento en que
deje de tener sus efectos, si se trata de deje de tener sus efectos, si se trata de
delito permanente.
delito permanente.
El ejercicio de la acción penal será
El ejercicio de la acción penal será
imprescriptible si el hecho encuadra en los imprescriptible si el hecho encuadra en
tipos penales de pornografía infantil o de los tipos penales de pornografía infantil
incapaces,
violación,
o
violación o de incapaces, violación y violación
equiparada, así como en cualquiera de las equiparada.
variables o modalidades de la figura típica
de secuestro.

En mérito de lo expuesto, en este acto someto a la consideración de esta
Honorable Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes el siguiente
proyecto de:

Decreto

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el segundo párrafo del artículo 87 del Código
Penal para el Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
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Artículo 87.- (...)
El ejercicio de la acción penal será imprescriptible si el hecho encuadra en los
tipos penales de pornografía infantil o de incapaces, violación y violación
equiparada.

TRANSITORIO

ARTICULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ATENTAMENTE

DIP. ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

