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DIP. GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS en mi calidad de Diputado e integrante
FIRMA

del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la
Revolución Democrática, con fundamento en las facultades que me
confieren los Artículos 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, así como los artículos 12 y 16 fracción III de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración
de este Pleno Legislativo INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 131 DEL
CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, con la finalidad de ampliar
los preceptos establecidos en la ley, al tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La familia, es la célula principal de la sociedad, en ella los individuos
aprenden los valores y la práctica de estos, constituyendo la base
fundamental para el desarrollo y progreso de la sociedad.

Es preciso referir a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en
específico a su artículo 16 donde se señala que la familia es el elemento
natural y fundamental de la sociedad, y por ello, debe ser protegida por el
Estado.
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El Estado protegerá la integración y desarrollo de la familia con medidas de
carácter político, económico, social y jurídico que contribuyan a consolidar
la unidad y la estabilidad, a fin de que pueda cumplir su función específica
de educar y trasmitir sus valores, tradiciones culturales y principios éticos.

A nivel nacional. el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece:
"Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la
organización y el desarrollo de la familia." ...
De igual forma en lo descrito por el artículo 4 fracción II de la Ley para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Aguascalientes que refiere
lo siguiente:
"Artículo 4°. - Los principios bajo los cuales se regirá esta Ley, son los de:
... II.- Igualdad Sustantiva: es el acceso al mismo trato y oportunidades, para
el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las
libertades fundamentales; reconociendo a mujeres y hombres como pares
desde el paradigma de la equivalencia humana;" ...

En el mismo tenor, la familia es la pieza más importante en la formación de
los hijos, quienes son los encargados de dar continuidad a los valores que
son transmitidos por parte de los padres. Por ello se contempla legislar en
todas las direcciones, a efecto de garantizar por todas las formas posibles el
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sano desarrollo del menor, aún en periodo de gestación; toda vez que se
encuentra en estado de vulnerabilidad, la cual puede agravarse cuando
existe abandono del padre.

Es en ese sentido, es imprescindible proteger a las madres embarazadas y a
sus hijos por lo que se propone sancionar la conducta de abandono por
parte del padre; que sin motivo justificado incumpla con las obligaciones
respecto de hijo, precisando que dicho abandono pone en peligro tanto a
éste como a la madre; precarizando la subsistencia de ambos.

Es de suma importancia la protección de grupos que en ocasiones se
encuentran en estado de indefensión y de vulnerabilidad, como lo pueden
ser las mujeres embrazadas en situación de abandono.

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO: Se adiciona una fracción IV al artículo 131 del Código
Penal del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 131.- ...

I. a la
IV. No proporcionar a la mujer embarazada los recursos necesarios para su
subsistencia, así como los necesarios para la asistencia médica y
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farmacológica relacionadas con la gestación y el alumbramiento en
términos del Código Civil del Estado de Aguascalientes.

TRANSITORIO

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

AMENTE

DIP. GUSTAV ALBERTO B Z LEOS

