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Ciudadano Diputado Salvador Pérez Sánchez, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional, y Partido de la Revolución
Democrática de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 27 Fracción I y
30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; y Artículos
12, 16 Fracciones III y V, 109, 112 y 123 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes, así como con fundamento en lo dispuesto por el
Artículo 154 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes, y demás relativos aplicables, me permito someter ante la
consideración de esta Soberanía de la Honorable LXIV Legislatura, la siguiente
INICIATIVA POR LA QUE REFORMAN LAS FRACCIONES XVI Y XVII, Y SE
ADICIONAN LAS FRACCIONES XVIII Y XIX TODAS DEL ARTÍCULO 75-A DEL
CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES; de conformidad con la
siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Para entender la presente Iniciativa, es preciso señalar que el término
CORRUPCION proviene del latín que es donde podemos establecer que se
encuentra el origen etimológico del término corrupción. En concreto, emana del
vocablo "corruptio", que se encuentra conformado por los siguientes elementos:
el prefijo "con-", que es sinónimo de "junto"; el verbo "rumpere", que puede
traducirse como "hacer pedazos"; y finalmente el sufijo "-tio", que es equivalente
a "acción y efecto". Corrupción es la acción y efecto de corromper (depravar,
echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar). El concepto, de acuerdo al
diccionario de la Real Academia Española (RAE), se utiliza para nombrar al vicio o
abuso en un escrito o en las cosas no materiales.
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En otro sentido, la corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso
de poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra
índole. Se entiende como corrupción política al mal uso del poder público para
obtener una ventaja ilegítima: "Los casos de corrupción de este país han llegado
a las primeras planas de los diarios del mundo".
En estos momentos, tal y como conocemos a través de los diversos
medios de comunicación mundiales, se han producido numerosos casos de
corrupción política. Esto viene a demostrar no sólo la impunidad con la que
pueden actuar los distintos dirigentes sino también la necesidad del
endurecimiento de las leyes para estas situaciones y de una reforma política
generalizada.
Asimismo hay que establecer que existen diversas instituciones y
organismos que tienen como clara función el acometer lo que sería el control de
la citada corrupción. Entre ellos destaca, por ejemplo, Transparencia
Internacional (TI). Una organización no gubernamental, fundada en la década de
los años 90 y con sede en Berlín (Alemania), que se encarga de desarrollar
distintas medidas con el claro objetivo de ponerle fin a la anteriormente citada
acción.
El tráfico de influencias, el soborno, la Concusión y el Peculado son
algunas de las prácticas de corrupción, que se ven reflejadas en acciones como
entregar dinero a un funcionario público para ganar una licitación o pagar una
dádiva o para evitar una clausura.
Por ende dentro de las conductas antijurídicas típicas, se encuentra el
Delito de Peculado que el término que se emplea en el ámbito del derecho para
nombrar al delito que se concreta cuando una persona se queda con el dinero
público que debía administrar. El peculado, por lo tanto, forma parte de lo que
se conoce comúnmente como corrupción.
Quien comete este delito roba fondos que pertenecen al Estado y que,
en teoría, debía gestionar. El concepto procede de peculio (cuyo origen
etimológico se halla en el latín peculium), que es el capital que una persona le
concedía a su descendiente o su siervo para que hicieran uso del mismo.
La persona que incurre en esta falta defrauda la confianza del Estado,
cuyas autoridades le encomendaron algún tipo de función y le posibilitaron el
acceso a los recursos públicos. El peculado en ocasiones no refiere
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específicamente al robo de dinero, sino que también puede concretarse cuando
el funcionario en cuestión hace uso de ciertos objetos que, en realidad, deberían
estar disponibles para el bien común.
Con la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad
pública de 2008, tuvo como objetivo sentar las bases para una reforma integral
del sistema de procuración e impartición de justicia penal basado en un sistema
adversaria) acusatorio en lugar de uno inquisitorio, con ello, se modificó el
modelo para impartir la justicia en el país. Con esta reforma se explicitaron los
'principios generales, se enumeran los derechos de las personas vinculadas a un
proceso penal y los derechos de las víctimas u ofendidos por la comisión de un
delito.
Aunado a ello, se puntualizó que la prisión preventiva, se aplicará
cuando otras medidas cautelares no fueran suficientes para garantizar la
comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la
protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, o cuando el imputado
esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de
un delito doloso. Con esta disposición, la actual regla de carácter general, que
debe regir en el sistema penal mexicano, es que una persona permanece libre
durante el proceso hasta en tanto no se emita una sentencia condenatoria en su
contra, y la excepción a aplicarse es que cuando concurran causas muy graves a
juicio del juez competente entonces debe ser aplicada la prisión preventiva.
Actualmente, el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Federal,
señala que, "El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva
cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la
comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la
protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el
imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la
comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva
oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores,

Luigi Ferrajoli, señala que después de haber estimado necesaria la prisión provisional, contra el peligro de
fuga o de obstaculización de las pruebas, llegó a considerarla una pena que por necesidad debe, a diferencia

1

de las demás, preceder a la declaración del delito. Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón teoría del garantismo
penal, Trotta, España, 2004, p. 552
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delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro,
trata de personas, robo de casa' habitación, uso de programas sociales con fines
electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y
ejercicio abusivo de funciones, entre otros.
Es preciso mencionar que este segundo párrafo del artículo 19 de la
Carta Magna, fue reformado recientemente por el Congreso de la Unión, y el
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 12 de abril de
2019, en donde se amplió el catálogo de delitos por los cuales el juez ordenará
la prisión preventiva oficiosamente. Acorde con el mandato constitucional, el
artículo 75 A del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, es la disposición
por la cual el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa en los casos señalados
en el segundo párrafo del precepto 19 de la Carta Magna, ante esta situación es
imperante atender la disposición constitucional y homologar esta disposición a lo
que señala la Ley fundamental.
En algunas de las tesis de jurisprudencia emitidas por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, se ha establecido que "la prisión preventiva
constituye una excepción justificable a las garantías de libertad y de audiencia
previa, así como al principio de presunción de inocencia, previsto en el mismo
artículo 14 constitucional, porque tiende a preservar el adecuado desarrollo del
proceso y a garantizar la ejecución de la pena, así como también a evitar un grave
e irreparable daño al ofendido y a la sociedad".2
UNA EXCEPCIÓN A LAS GARANTÍAS DE LIBERTAD Y DE AUDIENCIA PREVIA,
PRISIÓN PREVENTIVA. ES
ESTABLECIDA CONSTITUCIONALMENTE. Si bien es cierto que el artículo 14 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la privación de la libertad de una persona sin previo juicio, también
lo es que el artículo 18 de la misma Ley Suprema autoriza la prisión preventiva de quienes se encuentren
procesados por delitos que merezcan pena privativa de libertad; por tanto, dado que ambos preceptos son
de igual jerarquía y que conforme al artículo lo. de la propia Carta Magna las garantías que ella otorga no
podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que la misma establece, la regla
de que nadie puede ser privado de su libertad sino mediante juicio, se encuentra restringida en el caso de
los procesados por delitos sancionados con pena privativa de libertad. Así, la prisión preventiva constituye
una excepción justificable a las garantías de libertad y de audiencia previa, así como al principio de
presunción de inocencia, previsto en el mismo artículo 14 constitucional, porque tiende a preservar el
adecuado desarrollo del proceso y a garantizar la ejecución de la pena, así como también a evitar un grave
e irreparable daño al ofendido y a la sociedad. Amparo en revisión 1028/96. Carlos Mendoza Santos. 13 de
enero de 1998. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Humberto Román
Palacios. Secretario: Manuel Rojas Fonseca. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis de
febrero en curso, aprobó, con el número XVIII/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la
votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiséis de febrero de mil
novecientos noventa y ocho. Suprema Corte de Justicia de la Nación, PRISIÓN PREVENTIVA. ES UNA
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EXCEPCIÓN A LAS GARANTÍAS DE LIBERTAD Y DE AUDIENCIA PREVIA, ESTABLECIDA
CONSTITUCIONALMENTE. P. XVIII/98. Pleno, Novena Época, Seminario Judicial de la Federación y su
en
disponible
28,
p.
1998,
de
marzo
VII,
Tomo
Gaceta,
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/ 196/ 196720.pdf

La razón de la ampliación de las conductas delictivas que
merecen prisión preventiva es, debido a que en la actualidad existen una serie de
delitos que lastiman y laceran a la sociedad y cuya percepción social es, que en
caso de que fueran castigados de forma más severa habría mayor seguridad. En
la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública de
20'18 elaborada por el INEGI, precisa que, a nivel nacional, se estiman 25.4
millones de víctimas, lo cual representa una tasa de 29,746 víctimas por cada cien
mil habitantes.
La sociedad mexicana, está demandando que las autoridades
judiciales apliquen la medida cautelar denominada prisión preventiva oficiosa, en
aquellos delitos que anteriormente a la reforma constitucional no se encontraban
contemplados, los cuales ocasionaban al interior de la población la percepción
de que nuestro sistema penal esta inmersos en la opacidad, corrupción e
impunidad.
Ante la estrategia del actual gobierno federal de combatir a la
delincuencia, el Congreso del Estado, se suma para legislar en cuanto a lo
diversificado del catálogo de conductas delictivas que ameritan prisión
preventiva, ya que tales acciones amenazan no solo la seguridad de los
ciudadanos sino también ponen en peligro la seguridad nacional. De igual
manera, los delitos cometidos por servidores públicos, son una burla para la
sociedad, por lo que no pueden quedar impunes. La presente propuesta de
reforma tiene como objetivo incorporar al catálogo de delitos que se aprobaron
en la reciente reforma al segundo párrafo constitucional por los cuales procede
prisión preventiva oficiosa, ya que es necesario el uso de dicha medida cautelar,
como una forma de inhibir los delitos de esa naturaleza, y debido a que la
comisión de esas conductas, podrían estar relacionas con otras actividades
delictivas. Aunado a ello, es preciso señalar que con la presentación de la
presente Iniciativa y en su momento la aprobación por el Congreso del Estado, se
estará dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo Segundo Transitorio,
del decreto por el cual se queda reformado el segundo párrafo del artículo 19
constitucional, y que permite incluir dentro del catálogo de los Delitos
considerados como Graves, que ameritan la Prisión Preventiva Oficiosa a los
Delitos de Peculado y Concusión, este en armonía con la reforma Constitucional
que implica la sanción en los casos de Corrupción como en el caso impera con
los delitos de referencia que se señalan Peculado y Concusión.
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Bajo este esquema, resulta preciso señalar que conforme a la reforma al artículo
19 Constitucional, deben de incorporarse al catálogo de Delitos considerados
como delitos Graves y que merecen Prisión Preventiva Oficiosa los Delitos de
Concusión y Peculado, esto acorde al principio Constitucional en contra de la
Corrupción.
Por lo anterior resulta necesaria adecuar la norma local con la reforma
Constitucional y que ambas se encuentren en armonía, por ello es importante
incluir dentro del catálogo de los Delitos considerados en el artículo 75 -A del
Código Penal del estado y que se consideren como Delitos Graves al Peculado y
la Concusión, por ello debe resultar procedente la reforma planteada.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la elevada consideración de
esta Honorable LXIV Legislatura; la aprobación de la siguiente Iniciativa con
Proyecto de Decreto para quedar como sigue:
PROYECTO DE DECRETO

Se Reforman las fracciones XVI y XVII, y se Adicionan las fracciones XVIII y
XIX todas del Artículo 75-A del Código Penal para el Estado de Aguascalientes,
para quedar como sigue:
ARTÍCULO 75-A.- Hecho punibles de prisión preventiva oficiosa. Se
consideran delitos graves y por tanto se aplicará prisión preventiva oficiosa a las
siguientes figuras típicas:
I a XV...
XVI. Concusión, previsto en el artículo 172
XVII. Peculado, previsto en el artículo 174
XVIII. Enriquecimiento Ilícito, previsto en el Artículo 176 bis; y
XIX. Los supuestos establecidos en las leyes generales y federales
correspondientes, que ameriten prisión preventiva oficiosa respecto a los hechos
punibles que prevean tales ordenamientos.
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TRANSITORIOS
ÚNICO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE

Aguascalientes, Ags., a 10 de Enero del 2020

DIP. SALVADO

REZ SÁNCHEZ

