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JUAN MANUEL GÓMEZ MORALES, en mi calidad de

tado integrante de la

fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV
Legislatura, con fundamento en lo señalado en el artículo 30 fracción I de la
Constitución Política para el Estado de Aguascalientes; así como en los artículos
12 y 16 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, acudo ante usted con la finalidad de presentar INICIATIVA DE
REFORMA AL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58 C DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, en el tenor
de la siguiente;

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Se conoce como prisión al lugar donde una persona condenada por cometer
un delito es encerrada. La prisión, de este modo, supone un tipo de castigo
que consiste en la privación de la libertad de un individuo de acuerdo a lo
establecido en la Ley.
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La prisión preventiva, por otro lado, es una disposición judicial que consiste
en la encarcelación de una persona que se encuentra sometida a una
investigación criminal hasta que llegue el momento de su juicio.

De este modo, la prisión preventiva priva al acusado de su libertad durante
un determinado periodo, aun cuando todavía no haya sido condenado.

La finalidad de la prisión preventiva es garantizar que el acusado no altere el
normal desarrollo del procedimiento penal al encarcelarlo de manera
preventiva, por ejemplo, se impide que el sospechoso pueda escaparse
antes del juicio.

Sólo se puede ordenar prisión preventiva cuando la persona puede llegar a
amedrentar o atacar a la otra parte del juicio, destruir una prueba o fugarse.

Por otra parte para que pueda decretarse la prisión preventiva, tienen que
existir indicios importantes acerca de la culpabilidad del sospechoso.

Lo anterior en virtud que, en fecha 12 de abril del 2019, se publicó en el
Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto por el que se reforma el
artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de Prisión Preventiva Oficiosa, en la cual se incorporan nueve
delitos al catálogo de conductas ilícitas graves que ameritan dicha medida
cautelar.

2

tisi
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL. ESTADO

DE AGUASCALIEWES

lie unían° Garranza Garza
Cr1,11,111110 0.11

ESTAtX111111111 SOLIDAN
AC AGUASCALILNTIS
PODER LIGISLAIIVO

PARIDAD DE GÉNERO

Se señala que, el juez ordenará la Prisión Preventiva oficiosamente en estos
nueve delitos:

"abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa
habitación, uso de programas sociales con fines electorales,
corrupción, robo a transporte de carga, robo de hidrocarburos,
desaparición forzada y portación de armas de fuego de uso exclusivo
de las fuerzas armadas".

De acuerdo con la publicación en el DOF, se menciona que la Prisión
Preventiva debe evaluarse en términos de eficacia de la medida cautelar y
del Sistema Penal Acusatorio, mediante informes que emitan los gobiernos
federal y estatal, para determinar su continuidad a partir de los cinco años
cumplidos a partir de la publicación del decreto, mediante a los criterios del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Dicho lo anterior, el objetivo principal de esta iniciativa, es armonizar el
artículo 19 de la Constitución Federal, con el artículo 58 C de nuestra
Constitución Estatal, a fin ampliar el catálogo de delitos graves, para así
dotar de más seguridad a nuestro Estado.

Por lo anteriormente expuesto es que se presenta el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO:

TEXTO ACTUAL

PROPUESTA

Artículo 58 C.- ..

Artículo 58 C.-

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 delincuencia organizada, homicidio
doloso, violación, secuestro, trata de
personas, delitos cometidos con medios
violentos como armas y explosivos, así
como delitos graves que determine la
ley en contra de la seguridad de la
ción, el libre desarrollo de la
personalidad y de la salud.

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, 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, robo al transporte de
carga en cualquiera
de
sus
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modalidades, delitos en materia de
petrolíferos
o
hidrocarburos,
petroquímicos, delitos en materia de
desaparición forzada de personas y
por
desaparición
cometida
particulares, delitos cometidos con
medios violentos como armas y
explosivos, así como delitos graves que
determine la ley en contra de la
seguridad de la nación, el libre
desarrollo de la personalidad y de la
salud.

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

Sin otro particular me despido enviándole un cordial saludo.

Aguascalientes, Ags., a la fecha de su presentación

DIP. JUAN MANUEL GÓMEZ MORALES

