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ASUNTO: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
LXV LEGISLATURA DEL H.
CONGRESODEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES PRESENTE
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,
a

109, y 114 déla Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes,
someto aconsideración de esta Honorable Soberanía, la presente INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 107 FRACCIÓN IIY 127 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO
DE AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Convención sobre los Derechos de los Niños, en su artículo 1o señala que “se
entiende por hiño, niña o adolescente todo ser humano menor de dieciocho años de
edad, salvo que, en virtud de la Ley que le sea aplicable, haya alcanzado la mayoría de
edad.”

i

En México, se publicó en el Diario Oficial de la Federación en 1970, una reforma al
artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se
estableció que la mayoría de edad se cumple a los dieciocho años, pues se considera
que antes de esa edad las niñas, niños y adolescentes no tienen capacidad para
ejercitar derechos, así como para contraer y cumplir obligaciones a título personal.
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El sistema de penas previsto en los códigos penales está regido principalmente y en
términos generales, por la importancia del bien jurídico protegido, por la intensidad del
ataque o daño infringido, por la calidad de los sujetos involucrados y por el grado de
responsabilidad subjetiva de quien haya infringido la ley. Imponer un agravante a los
delitos cuando eres menor de 18 años, atiende a principios de razonabilidad jurídica y
proporcionalidad, porque el agravante busca brindar una mayor protección a las y los
menores que, por su edad y por el entorno de cercanía o confianza que suele haber entre
sujeto activo y la víctima, una niña, niño o adolescente presenta una mayor vulnerabilidad
y peligro frente a una persona adulta.
El artículo 107 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes establece el delito de
homicidio y lesiones calificadas:
“ARTÍCULO 107.- Homicidio y lesiones calificados. El Homicidio Doloso y las
Lesiones Dolosas serán considerados como calificados:
I. Cuando se cometan con:
a) Premeditación;
b) Ventaja;
c) Alevosía;
d) Traición; o
e) Brutal ferocidad.”
La ventaja se da cuando el victimario es superior en fuerza física a la de la víctima o
cuando hay violencia psicoemocional por parte del agresor de tal forma que dificulte o
imposibilite su defensa. La alevosía se considera como una circunstancia que agrava la
responsabilidad criminal, donde el victimario se aprovecha de la víctima para cometer el
hecho punible.

En el delito de Homicidio y Lesiones Calificadas, se menciona que serán calificadas
cuando la víctima sea menor de 15 años de edad. Al dejar fuera a los mayores de 15 y
menores de 18 años, estamos desprotegiéndolos y yendo en contra del Interés Superior
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de la Niñez y debemos entender que su cumplimiento es una obligación y su
incumplimiento es una falta. La edad muchas veces es determinante, para que la víctima
pueda oponer defensa eficaz y no todas y todos los menores de edad están incluidos en
la precisión agravada. ¿Por qué limitamos a las personas menores de edad, pero al
mismo tiempo los desprotegemos?
i

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), así como el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), junto con el Banco Mundial,
presentaron los resultados del informe: “Fin a la violencia en América Latina: Una mirada
a la prevención desde la infancia a la edad adulta” en la que se destacó que las niñas,
niños y adolescentes suelen ser el grupo poblacional con mayor riesgo de vulnerabilidad,
pues, de acuerdo a los datos del estudio, su nivel evolutivo físico aunado a las
características sociales donde se desarrollan, les hace susceptible de ejercer violencia o
ser víctimas de ella.
Los efectos de violencia que enfrenta nuestro país, afecta en mayor medida a cerca de
195 millones de niñas, niños y adolescentes en la región, pues además de que son más
propensos a cometer y ser víctimas de hechos violentos, esta violencia se transmite de
manera intergeneracional por agravantes como la pobreza, la desigualdad y la falta de
oportunidades.
Es importante que, a la hora de legislar, se presten atención a aspectos como lo son las
características físicas y emocionales de los adolescentes. Las autoridades de los tres
órdenes de gobierno debemos generar los mecanismos de articulación y los acuerdos
para contar con políticas públicas preventivas y de atención oportuna, no solo para niñas
y niños, sino también a adolescentes en un marco de derechos humanos a través del
cual puedan vivir y desarrollarse con seguridad jurídica. Por lo anterior, hay que prestar

Vj’UDOS

JOSÉ MARI'A^^
BOGAN EG RA

IÓOluctÜÓso

“LEGISLATURA--

ESTADO IIÍRE Y SOBERANO
DE AGUASCAUENTES
PODER LEGISLATIVO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUAS CALIENTES

atención en las intervenciones durante la primera infancia y con un enfoque de derechos
que analice y considere las características físicas y emocionales de los adolescentes.

No podemos limitar la edad en los agravantes, estableciendo únicamente como víctimas
a los de quince años, siendo que en nuestro país mientras no se haya alcanzado la
mayoría de edad, aún eres considerado como niña, niño o adolescente.
Menores de edad víctimas de delitos por año
■ 2015 ■ 2016 ■ 2017 • Variación 2015-2017
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Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en México son
asesinados cuatro niñas, niños y adolescentes cada día y lamentablemente la cifra va en
aumento, además mencionan que la violencia que sufren niñas, niños y adolescentes, no
<r~

se limita a los homicidios, sino que también se debe a la normalización de los castigos

\

IG

m w r#j

U.1

mWdos

JOSÉ MARÍA^^
BOGANEGRA

,€5Sr
■4 S f\A K I V t. R S A R 1 O

-LEGISLATURA—

IoUluctuoso

H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE AGUA5CAI.IENTES
PODER LEGISLATIVO

corporales y lesiones; por lo que la Organización hizo un llamado a nuestro país para que
ponga los derechos de la infancia como prioridad de la agenda Nacional.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) destacó que en nuestro país
se han registrado más casos de infantes que van desde los 0 a los 18 años de edad,
durante 2021 y lo va del 2022, por ejemplo, los homicidios tuvieron un incremento del 2%
y las lesiones dolosas aumentaron en un 4.5%. Asimismo, señalaron que, durante 2021,
1,079 niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de homicidios dolosos a nivel
nacional.

La sustracción de menores, según nuestro Código Penal vigente, consiste en:
“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.”

Lamentablemente, suele ser un delito bastante recurrente en la actualidad. Se suele dar
al considerar a los infantes como medio de negociación entre los cónyuges o para
amenazar en busca de beneficios o logros en las negociaciones de la separación. Este
delito provoca en los niños, niñas y adolescentes importantes secuelas psicológicas, que
demandan a corto o mediano plazo atención profesional.
La protección de los derechos y libertades de niñas, niños y adolescentes siempre ha
tratado de expresarse con todo tipo de normas a nivel mundial, porque son quienes se
encuentran con mayores estados de vulnerabilidad en las sociedades. Durante las crisis
familiares los infantes se ven especialmente expuestos, por lo que se trata de proteger
esa situación de vulnerabilidad, evitando que queden en medio de las disputas entre los
adultos.
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El 20 de noviembre del 1989 se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño,
(CDN) en la que México forma parte y que entró al ser publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 25 de enero de 1991. Desde la publicación en el Diario Oficial de la
Federación, en el país, se realizaron importantes esfuerzos para asegurar el bienestar de
la niña, niño y adolescente tales como:
•Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2011
(CPEUM), que establece que todas las decisiones y actuaciones del Estado deben
garantizar los derechos humanos y la protección de las personas, así como la del 2014
que obliga a las autoridades a velar por el principio del interés superior de la niñez y al
cumplimiento de sus derechos.
• La aprobación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
(LGDNNA) en 2014.
í

• La creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes (SIPINNA) en 2015, como un mecanismo de coordinación de las políticas
de niñez y adolescencia en México.
• La creación de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para
la coordinación de medidas de protección especial para la niñez y adolescencia en
situación de vulnerabilidad y para su representación en procedimientos jurídicos y
administrativos.
La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en su resolución 44/25, del 20 de noviembre del 1989, en su artículo
3.1 establece que: “En todas las medidas concernientes a los infantes que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
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administrativas y los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá
será, el interés superior de la niñez”.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 1o
que en nuestro País todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos
tanto en la propia Constitución como en los tratados internacionales de los que en México
sea parte;

asimismo reconoce

los

principios de

universalidad,

progresividad,

interdependencia e invisibilidad.

El principio de progresividad de derechos humanos implica el gradual progreso para su
pleno cumplimiento, es decir, que para el cumplimiento de ciertos derechos se requiera
la toma de medidas a corto, mediano y largo plazo, pero procediendo lo más expedita y
eficazmente posible.

Entonces, resulta ilógico e inadecuado legislar un tipo penal protector de los niños, niñas
y adolescentes menores de dieciocho años y únicamente considerar como víctimas de
ese delito a las niñas, niños y adolescentes menores de doce años. Según datos de la
Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, hasta el 30 de septiembre de este año,
se han denunciado 122 sustracciones, de las cuales al menos 12, fueron cometidas en
contra de personas mayores de 12 años y menores de 18 años de edad.
La protección de los derechos y libertades de niñas, niños y adolescentes ha tratado de
garantizarse en todo tipo de ordenamientos a nivel mundial, por considerarse dentro de
los grupos poblacionales con mayores estados de vulnerabilidad en las sociedades.
Por otro lado, el término menores es erróneo, pues incluso la Suprema Corte de Justicia
de la Nación se pronunció, en el amparo en revisión 26/2022 de fecha 24 de marzo de
2022., donde señaló que debe abandonarse el término menores para referirse a los niñas,
niños y adolescéntes, a fin de respetar el principio de su interés superior y el derecho a
Y"
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la igualdad y no discriminación; en virtud de que ese vocablo implica una situación
relacional de jerarquías, en la que siempre habrá un mayor, es decir, hace referencia a
una comparación con algo que se considera superior, como se señala en el Protocolo
para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencia, emitido por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación. Por lo que el tipo penal denominado, deberá ser reformado,
atendiendo al Interés Superior de la Niñez.

Por lo anterior, resulta necesario realizar una adecuación normativa a nuestra legislación
penal, con el fin de aumentar la edad de las víctimas en el agravante del delito de
homicidio y lesiones calificadas, para pasar de 15 a 18 años de edad, atendiendo a
principios de razonabilidad jurídica y proporcionalidad, pues en estos casos, los
agravantes buscan brindar una mayor protección jurídica a las niñas, niños y
adolescentes que suelen ser más vulnerables frente a una persona adulta. Además se
cambiará la denominación de “sustracción de menores” para quedar como “sustracción
de niñas, niños y adolescentes” y se reformará la edad de la víctima, para pasar de 12 a
18 años de edad.

Para efectos de mayor claridad, se adjuntan las siguientes tablas con las propuestas y el
texto vigente:
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TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
ARTÍCULO 107.- Homicidio y lesiones calificados. El
Homicidio Doloso y las Lesiones Dolosas serán
considerados como calificados:

ARTÍCULO 107.- Homicidio y lesiones calificados.
El Homicidio Doloso y las Lesiones Dolosas serán
considerados como calificados:

I.

I....

II. Cuando la víctima sea menor de 15 años de edad;

II. Cuando la víctima sea menor de 18 años de edad;

III... a VIII...

III... a VII...

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

CÓDIGO PENAL PARA EL 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.

ARTÍCULO 127.- Sustracción de niñas, niños,
adolescentes e incapaces. La sustracción de
Niñas, Niños, Adolescentes e Incapaces
consiste en sustraer o retener a un menor de
dieciocho años o a un incapaz, sin el
consentimiento de quien legítimamente tenga
su custodia, guarda o retención.

5

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

muidos
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PROYECTO DE DECRETO
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 107 FRACCIÓN II Y
127 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, al tenor del
siguiente:

i

1

Artículo Único. - Se Reforman los Artículos 107 Fracción II y 127 del Código Penal
para el Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 107.- Homicidio y lesiones calificados. El Homicidio Doloso y las Lesiones
Dolosas serán considerados como calificados:

I...
3

II. Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad;

III... a Vil...

ARTÍCULO 127.- Sustracción de niñas, niños, adolescentes e incapaces. La
sustracción dé Niñas, Niños, Adolescentes e Incapaces consiste en sustraer o retener
a un menor de dieciocho años o a un incapaz, sin el consentimiento de quien
legítimamente tenga su custodia, guarda o retención.
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TRANSITORIOS

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

ARTÍCULO SEGUNDO. - Aquellos procedimientos judiciales que se estén llevando a
cabo respecto del tipo penal que se reforma, deberá continuarse conforme a la
legislación vigente al momento de la comisión del hecho punible, en los términos del
Artículo 9o del Código Penal para el Estado de Aguascalientes.

Atentamente

¡i

Diputad:

TMacías Pacheco

Integrante de la LXV Legislatura

