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DIP. ÉRICA PALOMINO BERNAL, JOSÉ MANUEL GONZALEZ MOTA Y HEDER
PEDRO GUZMÁN ESPEJEL, en calidad de integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento Renegación Nacional
(MORENA), con fundamento en lo que establecen los artículos 27
fracción I, 30 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Aguascalientes, artículo 16 fracción IV de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, comparemos ante
ustedes para presentar a la consideración de este cuerpo colegiado
la siguiente INICIATIVA DE LEY DE AMNISTIA DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado 18 de septiembre del 2019, se presentó ante la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, la Iniciativa de la Ley de Amnistía,
suscrita por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés
Manuel López Obrador.
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Las comisiones dictaminadoras fueron las de Justicia, de Gobernación
y la de Población, con opinión de la de Igualdad de Género.
Así mismo, con el propósito de abrir el debate a la ciudadanía, se
realizó un ejercicio de Parlamento Abierto, en donde se realizaron tres
foros, para conocer opiniones de diversos funcionarios públicos,
académicos, especialistas, integrantes de la sociedad civil, defensores
de víctimas y personas sujetas a proceso, activistas y ciudadanía en
general, además de considerarse las aportaciones adicionales que se
dieron, por parte de la Secretaría de Gobernación y de la Consejería
Jurídica.
Así las cosas, el 11 de diciembre del año pasado, el Dictamen fue
discutido y votado en el Pleno de la Cámara de Diputados,
probándose en lo general por 306 votos a favor, 129 en contra y 4
abstenciones.
La amnistía propuesta, busca subsanar la injusticia que provoca la
pobreza, la marginación, la exclusión social, provocando que mujeres,
jóvenes e indígenas estén en prisión por delitos menores, ya sea de
ámbito federal o local.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en un comunicado
emitido en referencia a la aprobación de la multicitada Ley, señaló
que tal acción se trata de un asunto de trascendencia nacional por
ser un acto humanitario y de justicia.
Dicho Organismo menciona también que la aprobación del Dictamen
que contiene la Ley de Amnistía, es parte de una estrategia de política
criminal centrada en la justicia y en la atención de las causas del delito,
ya que pone más énfasis en la vulnerabilidad de ciertos grupos de
población frente al sistema de justicia, como son las mujeres, los
jóvenes y las personas indígenas, esperando que se tenga especial
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consideración para las mujeres embarazadas y para el grupo de la
tercera edad, ya que son estos los grupos más vulnerables ante la
emergencia sanitaria que enfrenta el País.
Destaca de una manera absolutamente acertada, que la Ley de
Amnistía aprobada por el Congreso de la Unión, así como la que se
propone ante esta Soberanía, no beneficiará a personas acusadas de
homicidio, secuestro, lesiones graves, violencia o feminicidas,
utilización de armas de fuego, violadores, tratantes, huachicoleros,
delincuentes dedicados al robo de casas habitación, entre otros; y
tampoco impide el enjuiciamiento de personas que podrían resultar
jurídicamente responsables de crímenes por violaciones graves a los
derechos humanos. Además, destacamos especialmente el hecho de
que no limita el derecho de las víctimas a un recurso efectivo y a la
reparación integral del daño, en virtud de que la pena prisión no se
concibe como un castigo, sino como un medio para procurar la
reinserción social de quien ha sido señalado como responsable en la
comisión de un delito. Por lo que puede considerarse como una ley
justa.
Entre otras bondades para la aprobación de la presente Iniciativa, es
considerar de manera efectiva las causas del delito, además de que
otorga una oportunidad diferente para una verdadera reinserción
social, ya que al considerar la causa del delito y ser beneficiario de lo
dispuesto en esta Ley, dejamos de exponer a este sector de la
población, a la convivencia con personas que podrían considerarse
de media y alta peligrosidad, convirtiendo estos lugares en posibles
escuelas delictivas.
Es una verdad, aunque no nos guste, las deficiencias detectadas en
los centros estoles de reinserción social, tal cual se expone en el
Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018, que señala
que, las deficiencias detectadas con mayor incidencia en los centros
3
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estatales se refieren a separación entre procesados y sentenciados
(76%), deficientes condiciones materiales, equipamiento e higiene de
las áreas de dormitorios (72%), sancionados, sujetos a protección (33%),
cocina y comedores (46%), insuficiente personal de seguridad y
custodia (84%), hacinamiento (36%), falta de actividades laborales y
de capacitación para el trabajo (70%).
También se identificaron como deficiencias importantes la falta de
prevención y atención de incidentes violentos (48%), así como las
condiciones de autogobierno/cogobierno (45%). En 34% de los centros
estatales persiste la sobrepoblación y en 32% hacinamiento, con áreas
que rebasan de manera importante su capacidad. En el área médica
del 50% de los centros se observaron deficientes condiciones
materiales y de higiene, y en 51% existen deficiencias en cuanto a la
aplicación de sanciones disciplinarias.
Es una realidad que, un sistema penitenciario con las deficiencias que
se señalan en los párrafos anteriores, crea condiciones para la
violación de derechos humanos y es incapaz de generar programas
eficientes para la reinserción de los ciudadanos a la sociedad como
sujetos productivos, violando los principios establecidos en el artículo
18 constitucional que establece que “el sistema penitenciario se
organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del
trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el
deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la
sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los
beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus
penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal
efecto”.
Otra cuestión que se debe resaltar, ya que no podemos pasar por
encima de los derechos de las víctimas, es la reparación del daño, que
continua en el mismo nivel de importancia que considera la Ley de la
4
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materia, ya que es vital que se realice, garantizando el efectivo
acceso a la justicia por parte de las víctimas. Con esto, queda más que
claro que se debe seguir fortaleciendo los mecanismos de atención a
las víctimas del delito para que se cumpla a cabalidad la reparación
del daño y así evitar que se continúe teniendo una deuda no saldada
de las mismas y revertir la impresión de que en México no se protegen
sus derechos.
Es por lo anterior, que ponemos a consideración de esta Soberanía el
siguiente:
PROYECTO DE DECRETO

Único. Se crea la Ley de Amnistía del Estado de Aguascalientes, para
quedar como sigue:

LEY DE AMNISTÍA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Artículo 1.- Se decreta amnistía en favor de las personas en contra de
quienes se haya ejercitado o pudiere ejercitarse acción penal ante los
tribunales del fuero común del Estado de Aguascalientes, que no sean
reincidentes respecto del delito por el que están indiciadas, por los
delitos cometidos antes de la fecha de entrada en vigor de la presente
Ley.
Artículo 2.- Para los efectos del artículo anterior, se decretará amnistía
en los siguientes supuestos:
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I.

Por el delito de aborto, en cualquiera de sus modalidades,
previsto en el artículo 101 del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes, cuando:
a) Se impute a la madre del producto del embarazo interrumpí
do cuando este suceda antes de las 12 semanas de
gestación; y
b) Se impute a las y los médicos, o a las y los parteros, siempre
que la conducta delictiva se haya llevado a cabo sin
violencia y con el consentimiento de la madre del producto
del embarazo interrumpido, antes de las 12 semanas de
gestación.

II.

Por delitos imputados a personas pertenecientes a los pueblos y
comunidades indígenas que durante su proceso no hayan
accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haber
sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o
defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura.
En los siguientes supuestos:
A) Por defender su tierra, agua, bosques y selvas.
B) Cuando se compruebe que se encuentran en situación de
extrema pobreza, o de extrema vulnerabilidad por su
condición de exclusión y discriminación, por temor fundado o
porque hayan sido obligados por la delincuencia organizada.

III.

Por el delito de robo simple y sin violencia, siempre que no
amerite pena privativa de la libertad de más de cinco años.
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IV.

Por sedición y delitos políticos, o porque hayan invitado,
instigado o incitado a la comisión de otros delitos formando
parte de grupos impulsados por razones políticas con el
propósito de alterar la vida institucional, siempre que no se trate
de terrorismo y que en los hechos no se haya producido la
privación de la vida, lesiones graves a otra persona o se hayan
empleado o utilizado armas de fuego.

Artículo 3.- No se concederá el beneficio de esta Ley a quienes hayan
cometido delitos contra la vida, la integridad corporal, secuestro o
hayan utilizado en la comisión del delito, violencia o armas de fuego.
Tampoco se podrán beneficiar las personas indiciadas por los delitos a
que se refiere el Código Penal para el Estado de Aguascalientes como
calificados.
Artículo 4.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de
Aguascalientes, solicitará a petición de la persona interesada o de
oficio, la aplicación de esta Ley, declarando respecto de sus
beneficiarios extinguido el ejercicio de la acción penal.
Artículo 5.- Para efecto de las solicitudes que presenten las personas
que hayan sido vinculadas a proceso o sentenciadas por las
conductas señaladas en el artículo 1, fracción V de la presente Ley, se
deberá solicitar la determinación por parte de la Secretaría General
de Gobierno.
Artículo 6.- El Gobernador del Estado integrará una Comisión que
coordinará los actos para facilitar y vigilar la aplicación de la presente
Ley y que deberá solicitar a la Fiscalía General de Justicia del Estado,
la aplicación de la misma, en los casos en que considere que un hecho
encuadra dentro de algún supuesto de los previstos en el artículo 1 de
esta Ley. Dentro de esta Comisión deberá considerarse a la Diputada
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o Diputado que presida la Comisión de Justicia del H. Congreso del
Estado de Aguascalientes.
Las solicitudes también podrán ser presentadas por los familiares
directos del interesado, sus representantes legales o por organismos
públicos defensores de derechos humanos.
Artículo 7.- Las personas que se encuentren en un proceso judicial por
los delitos a que se refiere el artículo 1 de la presente Ley, se podrán
beneficiar de la amnistía, mediante la solicitud correspondiente.
Artículo 8.- La amnistía extingue las acciones penales y las sanciones
impuestas respecto de los delitos que se establecen en el artículo 1 de
esta Ley, dejando subsistente la responsabilidad civil y a salvo los
derechos de quienes puedan exigirla, así como los derechos de las
víctimas de conformidad con la legislación aplicable.
Artículo 9.- Los efectos de esta Ley se producirán a partir de que la
Fiscalía General de Justicia del Estado, declare extinguida la acción
penal o la autoridad judicial sobresea el proceso en trámite, revoque
la aprehensión librada y ordene la liberación, según corresponda.
Artículo 10.- Las autoridades ejecutoras de la pena pondrán en
inmediata libertad a las personas inculpadas, procesadas o
sentenciadas beneficiarías de la presente Ley, preservando su
confidencialidad.
Artículo 11.- Las personas a quienes beneficie esfa Ley, no podrán ser
en lo futuro detenidas ni procesadas por los mismos hechos.

TRANSITORIOS
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Primero. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Aguascalientes, Ags., a su fecha de presentación
ATENTAMENTE

DIPUTADOS:

ERICA PALÓMI
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