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LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO
DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.DIP. LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO, en mi carácter de integrante de esta
LXV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrante
del Grupo Parlamentario mixto del Partido Movimiento de regeneración nacional y
partido del trabajo, 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, 112, y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes, y el Artículo 153 Fracción I del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a
consideración de esta Honorable Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL SEGUNDO PARRAFO Y SE
ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 127 DEL CÓDIGO PENAL DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES, la cual sustento en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cada 2 horas un menor desaparece en México.
Al 16 de septiembre del 2022, en México existen 14 mil 861 menores de edad
desaparecidos, según las cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda.
En ios últimos 10 años, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No
Localizadas (RNPDNO), establece que en Aguascalientes 2,684 personas menores
de 18 años han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas, de las cuales
88 siguen sin aparecer y 8 fueron encontradas sin vida.
De acuerdo a la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), el destino
de los menores desaparecidos es preocupante ya que en la mayoría de los casos,
son víctimas de tráfico y trata de menores con fines de explotación sexual y laboral,
adopción ilegal, matrimonios forzados o venta de órganos; según los cálculos
realizados por la Organización Internacional para las Migraciones, las ganancias
generadas de la trata de personas, en particular de mujeres y niños, alcanzan los
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10 mil millones de dólares estadounidenses anuales siendo el tercer negocio más
redituable, seguido del narcotráfico.
Cada año 20 mil niñas y niños, son víctimas de explotación sexual por redes de trata
de personas en nuestro país
Ricardo Nava, del Proyecto Encuéntrame, indicó que los menores sustraídos: “Entre
0 y 6 años es para adopción ¡legal y si hablamos de los 3 años para adelante es
para explotación laboral, trata, en todos los sentidos, pornografía.
La obligación, de brindar protección y asistencia a niñas, niños y adolescentes,
exige, además de prevenir, combatir y sancionar la actividad delictiva, contar con
un marco legal que contenga políticas públicas de prevención como de protección
y asistencia a las víctimas, con especial atención a grupos en situación de
vulnerabilidad como son las niñas, niños y adolescentes.
De acuerdo a la Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos para Fines
Estadísticos publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2018, el delito contra
la libertad personal de “retención o sustracción de menores e incapaces [...]
consiste en sustraer sin derecho y sin consentimiento a un menor o incapaz de su
custodia legítima o su guarda”.
Únicamente en 2020 se registraron 14,237 delitos de “retención o sustracción de
menores e incapaces” en México, según los Censos Nacionales de Procuración de
Justicia Estatal publicados por INEGI en los años 2020-2021. Esta cifra
representaba un incremento de 24% con respecto a lo observado en 2019 para el
mismo delito (11,484 casos).
La presente legislatura debe reiterar su compromiso para trabajar a favor de las
infancias, creando o modificando leyes y fomentando políticas públicas para
salvaguardar y proteger las infancias hidrocálidas; como una prioridad para la
transformación nacional.
El objetivo de la presente iniciativa es inhibir la conducta, mediante el incremento
de las penas para el delito de sustracción de menores por familiares o personas
desconocidas de acuerdo a las particularidades de los menores víctimas.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, denomina sustracción, retención u
ocultamiento ilícito a la separación unilateral e injustificada de una niña, niño o
adolescente, de la persona que legalmente detenta su guarda y custodia,
ocultándolo o trasladándolo lejos de su lugar de residencia habitual.
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La sustracción de menores se puede llevar a cabo por personas con lazos familiares
con la víctima, por consanguineidad o afinidad; o terceros desconocidos.

SUSTRACCION INTERPARENTAL
La Sustracción Interparental de Menores, entendida como la acción que realiza uno
de los progenitores u otro familiar cercano de la víctima, alejándole de su entorno
habitual, sin justificación legal, con el propósito primario de impedirle la convivencia
a quien ostenta la custodia del mimo, es una forma de violencia infantil, ya que niños
y niñas son expuestos a consecuencias psicológicas graves como aguda sensación
de miedo intenso, sentimiento de profunda confusión y sensación de indefensión;
afectaciones que repercuten en el desarrollo del menor, modificando la convivencia
dentro del núcleo familiar y vulnerando a los niños y niñas involucrados.
Los progenitores que actúan arbitrariamente con sus hijos, manipulándolos como
objetos, consideran a los mismos como una propiedad de la que pueden disponer
libremente, desconociendo con ello la declaración que expresamente proclama la
dignidad humana fundamental del niño como persona.
De acuerdo con estimaciones de organizaciones sociales y dependencias de
gobierno, la sustracción de menores, representa casi el 70 por ciento de los casos
de niñas y niños desaparecidos en México.
De estas sustracciones, la Asociación Mexicana de Niños Robados y
Desaparecidos, estima que cerca del 65 por ciento corresponde a una sustracción
por parte de alguno de los progenitores.
Consciente de que la sustracción interparental de menores, requiere de atención
prioritaria, sobre todo en materia jurídica, es imperativo crear las medidas
necesarias cuando se enfrentan a una situación de conflictos parentales; por
ejemplo, que los juzgadores y las instancias investigadoras, procuren el bienestar
del infante sobre los derechos de los contendientes en un litigio y realicen sus
actuaciones de forma oportuna.
Las afectaciones psicoemocionales generadas en la victima de la sustracción
interparental y la incidencia de los sujetos activos, siendo el 65% de los casos del
delito, son razones por las cuales resulta la primer modificación del artículo 127, que
consiste en eliminar la atenuante en caso de filiación, pues el lazo de familiaridad
no le resta peligro a la acción, por el contrario, pone al menor en un estado de
vulnerabilidad e indefensión emocional y psicológica, pues es obligación de los
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miembros de la familia procurar y garantizar el bienestar de los menores y no atentar
contra los derechos de los mismos.
Con la sustracción interparental de menores se violan los derechos de las infancias
a tener una familia, a no ser separados de ella, al cuidado, al amor, a la convivencia
y acercamiento con la familia, a la unidad familiar, a tener comunicación con sus
progenitores, el derecho inalienable y mutuo a las relaciones personales entre
padres e hijos, a la existencia y conservación de la relación armónica con los padres,
a la estabilidad del ambiente físico y familiar, al cuidado familiar, y el derecho a
identificar los espacios, objetos y personas con quienes interactúa. Por tanto, esta
violación no puede ser una atenuante.
El supuesto de sustracción interparental también contraviene los derechos
internacionales de las infancias, citados a continuación.
Artículo 23° de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
LGDNNA)
el
cual
siguiente:
suscribe
lo
Niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas, tendrán derecho a convivir
o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo
regular, excepto en los casos en que el órgano jurisdiccional competente determine que
ello es contrario al interés superior de la niñez, sin perjuicio de las medidas cautelares
y de protección que se dicten por las autoridades competentes en los procedimientos
respectivos, en los que se deberá garantizar el derecho de audiencia de todas las partes
involucradas, en especial de niñas, niños y adolescentes.
Artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN):
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.
SUSTRACCION DE MENORES DE 3 AÑOS.
La inclusión de un párrafo tercero en donde se especifique un incremento en la
sanción, se justifica ya que se trata de un sector que, por sus especiales
características, al ser sustraídos aumentan el riesgo de no ser recuperados, de
padecer condiciones atenuantes o limitantes de su optimo desarrollo, además de
sufrir enfermedad o empeorar su condición de salud y en algunos casos perder la
vida.
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De acuerdo a la UNICEF, Los 1.000 primeros días de vida pueden configurar el
futuro de un menor.
Los primeros años de vida tienen una gran repercusión en el futuro de los infantes:
en su desarrollo cerebral, en su salud, su estabilidad emocional, su desarrollo
psicosocial, su capacidad de aprendizaje y su bienestar integral.
Desde que el bebé nace está aprendiendo diferentes cosas de su entorno social y
de los vínculos afectivos que crea, los cuales les brindan grandes aportes para el
desarrollo social, emocional, físico, y cognitivo, una separación violenta de este
entorno, resulta extremadamente cruel para el menor y su optimo desarrollo.
De este modo, lo que viven los niños en sus primeros años da forma al resto de su
vida, puesto que son estas primeras experiencias las que sientan las bases de la
arquitectura neuronal del niño y determinan la robustez o debilidad de su capacidad
de aprendizaje, de su salud y del comportamiento que adoptarán en la vida.
Sustraer a un menor en esa etapa de desarrollo resulta especialmente grave ya que
lo pone en riesgo de no desarrollar sus capacidades de forma óptima, así también
representa una violencia particularmente cruel para la persona custodia del menor,
al saberlo indefenso de cualquier actividad criminal que se pueda desarrollar con el
menor, producto de la sustracción, como lo es el tráfico de menores con fines de
explotación sexual o comercio.
Los cambios físicos que se experimentan en los primeros años de vida, facilitan la
no identificación de los menores, lo que dificulta su recuperación.
SUSTRACCION DE VULNERABLES POR CONDICIONES DE SALUD.
Los menores con condiciones especiales de salud como enfermedad crónica cuyos
cuidados sean especializados, algún síndrome o padecimiento que implique
atenciones puntuales o la condición de pertenencia a cualquier espectro del
autismo, merecen especial protección por su condición de salud y el alto riesgo que
implica separarlos de sus cuidadores y sus tratamientos, por lo que la agravante de
la pena se estima procedente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del H. Congreso
del Estado de Aguascalientes el siguiente:
CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCAUENTES.
TEXTO VIGENTE
PROPUESTA DE REFORMA
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ARTÍCULO 127.- Sustracción de
menores e incapaces. La Sustracción
de Menores e Incapaces consiste en
sustraer o retener a un menor de doce
años o a un incapaz, sin el
consentimiento de quien legítimamente
tenga su custodia, guarda o retención.

ARTÍCULO 127^ Sustracción dé
menores e incapaces. La Sustracción
de Menores e Incapaces consiste en
sustraer o retener a un menor de doce
años o a un incapaz, sin el
consentimiento de quien legítimamente
tenga su custodia, guarda o retención.

Al responsable de Sustracción de
Menores e Incapaces se le aplicarán de
4 a 10 años de prisión y de 10 a 60 días
multa, y al pago total de la reparación
de los daños y perjuicios ocasionados.
Si el responsable es familiar del menor
o incapaz y no ejerce sobre él la
custodia, la tutela o la guarda, se le
aplicarán de 2 a 4 años de prisión y de
5 a 40 días multa, y al pago total de la
reparación de los daños y perjuicios
ocasionados.

Al responsable de Sustracción de
Menores e Incapaces se le aplicarán de
4 a 10 años de prisión y de 10 a 60 días
multa, y al pago total de la reparación
de los daños y perjuicios ocasionados.
(SE DEROGA)
Si el sustraído o retenido es menor
de tres años o vulnerable por
condiciones
de
salud,
se
incrementarán hasta dos terceras
partes, las penas señaladas en el
párrafo anterior._________________

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del H.
Congreso del Estado de Aguascalientes el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO:
ARTÍCULO UNICO. - Se modifica el segundo párrafo y se adiciona un párrafo
tercero al artículo 127 del código penal del Estado de Aguascalientes, para quedar
como sigue:
CODIGO PENAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
ARTÍCULO 127.- Sustracción de menores e incapaces. La Sustracción de Menores
e Incapaces consiste en sustraer o retener a un menor de doce años o a un incapaz,
sin el consentimiento de quien legítimamente tenga su custodia, guarda o retención.
Al responsable de Sustracción de Menores e Incapaces se le aplicarán de 4 a 10
años de prisión y de 10 a 60 días multa, y al pago total de la reparación de los daños
y perjuicios ocasionados. (SE DEROGA)
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Si el sustraído o retenido es menor de tres años o vulnerable por condiciones
de salud, se incrementarán hasta dos terceras partes, las penas señaladas en
el párrafo anterior.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este
Decreto.

ATENTAMENTE

DIP. LESLIE M. FIGUEROA TREVIÑO
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