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Las que suscriben Leslie Figueroa Treviño y Nancy Xóchitl Macías Pacheco,
diputadas integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado
Libre y Soberano de Aguascalientes, en trabajo conjunto con femxfem, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, fracción I de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes; los artículos 16, fracción III, 109, 120, 121 y 123 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; someto a la
consideración de esta H. Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 127 BIS DEL CÓDIGO PENAL DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los acontecimientos entorno a la sexualidad de las personas representan grandes
retos tomando en cuenta que lamentablemente la dinámica social actual obliga a
emitir medidas legislativas como la que se pretende hacer Ley mediante esta
iniciativa.

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia1 (UNICEF, 2016),
la violencia sexual que desemboca en abuso del mismo corte en contra de niñas,
niños y adolescentes representa una de las peores formas de violencia. Además,
reconoce que este problema está creciendo en el mundo y en la mayoría de los
casos no son detectados ni mucho menos denunciados por múltiples factores.
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Unicef. (2016). “Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes: Una guía para tomar acciones y proteger sus derechos”. Disponible
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En particular, cuando los actos de ultraje o violencia sexual son perpetrados contra
la niñez y adolescentes, éstas sufren un daño irreparable a su integridad física,
emocional, psíquica y moral. Se daña su derecho a la integridad, a la intimidad, a la
privacidad y, principalmente, se vulnera el derecho a no ser expuesto a ningún tipo
de violencia, abuso, explotación o malos tratos, poniendo en un hecho evidente de
vulneración sobre su persona, así como libre desarrollo.

Violentando con ello, los principales derechos de los que gozan las niñas, niños y
adolescentes mexicanos, derechos que son reconocidos por la Convencionalidad a
la que el Estado mexicano está sujeto así como a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y demás normativa tanto federal como local, las cuales
protegen y aseguran el principio del Interés Superior de la Niñez, principio básico
para consolidar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y que además el
Estado debe vigilar en cada toma de decisiones, en búsqueda de no afectar la
esfera jurídica de los infantes mexicanos.

Con lo anterior, se desprenden las siguientes disposiciones normativas básicas que
buscar asegurar el principio del Interés Superior de la Niñez.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Artículo 4o. ...

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.

Convención sobre los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
“Artículo 3o.
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales,
las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior
del niño.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la
protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar,
teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores
u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin,
tomarán

todas

las

medidas

legislativas

y

administrativas

adecuadas.
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones,
servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección
de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades
competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad,
número y competencia de su personal, así como en relación con la
existencia de una supervisión adecuada.”

De acuerdo con Erick Gómez Tagle y Estefany Juárez Ríos2 (2014), en su trabajo
conjunto denominado Criminología sexual,

se confirman y refuerzan las

afirmaciones anteriores toda vez que, “Una de las formas de violencia más
denigrante es la sexual, por las implicaciones médicas y psicoemocionales que
conlleva, afectando la dignidad y bienes jurídicos como la libertad. La cual, consiste
en actos u omisiones que van desde negar las necesidades sexo-afectivas, hasta
imponer actividades sexuales no deseadas o la violación”.
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Se puede aludir que la violencia sexual contra niñas y mujeres es una de las
manifestaciones más claras de los valores, normas y tradiciones en una cultura
patriarcal que alienta a los hombres a creer que tienen el derecho de controlar el
cuerpo y la sexualidad de las mujeres3.
Por otra parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe4 (CEPAL),
refiere que la “investigación del abuso sexual contra los niños es compleja ya que
sigue siendo un tabú y es difícil de revelar en muchos entornos”.

Con base en una investigación de la Organización Mundial de la Salud, se puede
referir que el cálculo de prevalencia mundial de victimización sexual en la niñez fue
de cerca de 27% para niñas y 14% para niños. Un dato adicional alarmante es que,
se encontró una prevalencia media de abuso sexual en la niñez informada por
mujeres era de alrededor de 7% a 8% en estudios realizados en América del Sur,
América Central y el Caribe.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su
artículo 6 fracción V define a la violencia sexual como cualquier acto que degrada o
daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su
libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que
implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como
objeto, aquí cabe adicionar que en los núcleos familiares y está demostrado
estadísticamente, las víctimas de agresión no sólo son las parejas del sexo
femenino sino hijas e hijos, siendo en la mayoría de los casos los familiares quiénes
perpetúan este agravio.
En 2022 se incrementaron los delitos sexuales en Aguascalientes, de acuerdo al
reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los
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delitos de hostigamiento sexual, violación simple y violación equiparada registraron
su cifra más alta durante el mes de mayo.
Según información brindada por el fiscal general del Estado, Jesús Figueroa Ortega
en 2021, del total de las carpetas de investigación relativas a delitos sexuales en
Aguascalientes, en alrededor del 70% los agresores forman parte de la familia o del
entorno cercano de la víctima, ya sea como padres, tíos, primos y/o hermanos.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México5 (UNAM), la patria
potestad debe entenderse como una regulación jurídica en principio, relacionada
estrechamente con deberes y derechos que se reconocen a los padres en la
legislación de carácter civil o familiar respecto a sus hijas y/o hijos, así como, sobre
sus bienes.
En este sentido, sus implicaciones son bastas, pues exige el reconocimiento de los
mismos con el fin de proveer protección y desarrollo integral de los hijos menores
de edad. Adicionalmente, el ejercicio de la patria potestad y de la custodia de hijas
e hijos se entiende en dos sentidos: moral y material. Moral porque refiere a la
asistencia formativa y material para con la asistencia protectora.

En los casos en que la patria potestad se pierda, ya sea por la madre o por el padre,
así como un tercero, para asignar una solución a la altura de los derechos humanos
se debe observar el principio del interés superior de la niñez, con el fin de procurar
y garantizar algunos aspectos como, mismos que son ilustrativos más no limitativos:

1. El acceso a la salud física y mental, alimentación y educación que fomente su
desarrollo personal.
2. El establecimiento de un ambiente de respeto, aceptación y afecto, libre de
cualquier tipo de violencia familiar.
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3. El desarrollo de la estructura de personalidad, con una adecuada autoestima,
libre de sobreprotección y excesos punitivos.
4. Al fomento de la responsabilidad personal y social, así como, a la toma de
decisiones del menor de acuerdo con la edad y madurez psicológica y
emocional.
5. Los demás derechos que a favor de las niñas y niños reconozcan otras leyes y
tratados aplicables.

El Código Civil Federal contempla diversas modalidades para “acabarse y/o
suspender la patria potestad”. En el artículo 443 refiere que por muerte de quien la
ejerce, así como, por mayoría de edad del hijo o hija.

Por otra parte, en su artículo 444 expone las situaciones bajo resolución judicial,
tales como;
/.- Cuando el que la ejerza sea condenado expresamente a la pérdida de ese
derecho;
II. En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 283;
III. Cuando por las costumbres depravadas de los padres, malos tratamientos o
abandono de sus deberes, pudiere comprometerse la salud, la seguridad o la
moralidad de los hijos, aun cuando esos hechos no cayeren bajo la sanción de la
ley penal;
IV. Por la exposición que el padre o la madre hiciere de sus hijos, o porque los
dejen abandonados por más de seis meses;
V. - Cuando el que la ejerza sea condenado por la comisión de un delito doloso en
el que la víctima sea el menor; y
VI.- Cuando el que la ejerza sea condenado dos o más veces por delito grave.
Una modalidad de suspensión es la establecida en el artículo 447, que expresa tal
suspensión por incapacidad declarada judicialmente; por la ausencia declarada en
forma; y por sentencia condenatoria que imponga como pena esta suspensión.

De manera horizontal, es necesario aclarar que el Artículo 285 del mismo Código,
señala que, aunque el padre y la madre pierdan la patria potestad quedan sujetos a
todas las obligaciones que tienen para con sus hijos.
Aunque la familia sea una institución, y una célula fundamental para la organización
del Estado, esta debe transitar hacia modelos de funcionamiento más justos, laicos,
flexibles y sobre todo, convertirse en entornos completamente seguros para las
niñas y niños, hijas e hijos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE), donde se expone el grave problema de la falta de
denuncia por desconocimiento y temor, a la par, se señala que al menos 600 mil de
los delitos sexuales que ocurren anualmente no son denunciados.

También, es necesario poner en contexto cifras recientes relativas a delitos
sexuales contra la niñez. Las cifras que en materia de abuso sexual se registraron
en el último año. En 2021, 7,676 personas de 0 a 17 años fueron atendidas en
hospitales de México por violencia sexual; 92.9% de estos casos correspondía a
mujeres (7,132 casos). En 89.9% de los casos de violencia sexual que tuvieron lugar
en 2020 contra personas de 0 a 17 años en el país, el agresor era un hombre (6,899
casos), mientras que el número de víctimas de violencia sexual entre 0 y 17 años
aumentó de 5,497 casos en 2020 a 7,676 casos en 2021; un aumento de 39.6%,
según información de Salud, Lesiones y Causas de Violencia, 2020-20216.

Otro dato no menos doloroso, es lo que ha tenido bien en denunciar la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), quien
ha evidenciado que: “México es el primer país del mundo en abuso sexual de
menores, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE). De esas violaciones, el 90% perpetrado contra las niñas se
£
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produce en el interior de los hogares y en el entorno familiar, dos de los espacios
donde las pequeñas deberían de estar más seguras y protegidas7’’.

La patria potestad no la puede ejercer ninguna persona que cometa algún daño que
dañe de manera tan cruel la vida de las niñas y niños, de hijas e hijos, por ello, la
presente iniciativa busca incidir sobre el Código Penal para el Estado de
Aguascalientes, en relación a actos u hechos cometidos en materia de delitos
sexuales contra la niñez para castigar esas conductas que resquebrajan la vida de
las infancias.
De igual manera, la Convención sobre los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, establece dentro de su artículo 9o la obligación que tiene el Estado a
velar por el derecho de los infantes a vivir junto a sus padres, desde la misma forma
que el Estado tiene el deber de vigilar que ante la falta del cumplimiento de alguno
de los derechos del menor de edad sea retirado de ese núcleo familiar por el bien
del mismo.

“Artículo 9
1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de
sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva
de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de
conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal
separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal
determinación puede ser necesaria en casos particulares, por
ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o
descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados
y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del
niño.
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No obstante lo anterior, el virus del Covid-19 desestabilizó nuestra economía, y trajo
consigo miles de pérdidas humanas, a su vez también el aumento de casos de
violencia intrafamiliar, de tal manera que durante el trimestre de enero a marzo de
2020 se registraron 170,214 llamadas de auxilio al 911, según datos del
Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, de igual manera durante el primer
cuatrimestre de 2020, se registró un aumento de 10% de presuntos delitos de
violencia familiar, en comparación a 2019, se pasó de 62,225 a 68,468 casos. La
violencia es la otra pandemia, la que sigue latente y para la cuál hasta ahora no
parece que haya vacuna alguna.
Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) el 90% de los casos de abuso a menores de edad se produce al interior del
hogar, lugar que debería de representar para ellos un entorno protegido y seguro.

Datos de la organización Aldeas Infantiles apuntan que México ocupa los primeros
lugares a nivel mundial en abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos al año,
de acuerdo con datos proporcionados por la OCDE.

Además se calcula que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños, sufren violación antes
de cumplir la mayoría de edad. La tasa de violación de niñas y niños en México es
de 1,764 por cada 100,000, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y
Geografía; de estas cifras se desprende que durante el semestre de enero a julio
de 2021, en México el tipo de violencia más ejercido en menores fue psicológica
con 37.8 por ciento; seguida de la sexual, 29.6 por ciento; y física, 26.3 por ciento,
de acuerdo al INEGI.

Por tal motivo surge la necesidad de brindar espacios y condiciones más seguras
para nuestras niñas, niños y adolescentes, brindándoles la oportunidad de
desarrollarse emocionalmente, física y mentalmente dentro de espacios libres de

violencia, evitando así formar generaciones futuras de violentadores y agresores,
otorgando la oportunidad de vivir una vida distinta a la que su progenitor violentador
le pueda conceder.
La presente iniciativa plantea adicionar como sanción a los Tipos Penales
Protectores de la Libertad Sexual, la Seguridad Sexual, el Normal Desarrollo Físico
y Psicosexual, y el Libre Desarrollo de la Personalidad del Código Penal para el
Estado de Aguascalientes, la pérdida de la patria potestad para los perpetradores
de delitos sexuales sobre la víctima, perdiendo los derechos que de esta derivan;
quedando de la siguiente forma:
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TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE LA INICIATIVA

No hay correlativo

Artículo 127 BIS:
Además de la pena que corresponda,
la

responsable

persona

de

cualesquiera de los Tipos Penales
Protectores de la Libertad Sexual, la
Seguridad

Sexual

el

Normal

Desarrollo Físico y Psicosexual, y el
Libre Desarrollo de la Personalidad,
perderá la patria potestad o la tutela,
en los casos en que la ejerciere sobre
la víctima, así como los derechos
sucesorios

con

respecto

del

ofendido. Asimismo, se impondrá al
agresor la pérdida de los derechos
como acreedor alimentario que tenga
con respecto a la víctima.

En virtud de lo expuesto y fundado anteriormente, sometoa la consideración de esta
Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO: Se ADICIONA EL ARTÍCULO 123IS AL CÓDIGO PENAL
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, para querde |a siguiente fo
ARTÍCULO 127 Bis. Además de la pena que responda
la persona
responsable de cualesquiera de los Tipos Penalestect

ores * la Libertad

Sexual, la Seguridad Sexual, el Normal Desarrollo Físico y Psicosexual, y el
Libre Desarrollo de la Personalidad, perderá la patria potestad o la tutela, en
los casos en que la ejerciere sobre la víctima, así como los derechos
sucesorios con respecto del ofendido. Asimismo, se impondrá al agresor la
pérdida de los derechos como acreedor alimentario que tenga con respecto a
la víctima.

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

ATENTAMENTE

DIP. LESLIE MAYELA FIGUEROA

DIP. NANCY XOCHITL MACÍAS

TREVIÑO
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