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ASUNTO: Se presenta Iniciativa.
HONORABLE SEXAGÉSIMA CUARTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.

Diputada integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional,• con fundamento en los
NATZIELLY RODRÍGUEZ CALZADA,

artículos 30 fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III;
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como 153, de su
Reglamento; someto ante la recta consideración de esta Honorable Asamblea, la 'Iniciativa por
la que se reforma Artículo 113 del Código Penal Para el Estado de Aguascalientes", al tenor de
la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el marco actual de la pandemia provocada por el virus COVID-19, se han
determinado cuales son las actividades consideradas como esenciales para el desarrollo y
funcionamiento óptimo del país y que son de vital importancia para que no exista un paro total
en las actividades económicas de los sectores productivos.
Por lo anterior, la Secretaría de Salud, proporcionó un listado para dar a conocer cuales
son actividades prioritarias para nuestro país, dentro de las cuales se encuentran en primer rango
las del ramo médico, le siguen las de seguridad pública y protección ciudadana, las
fundamentales para el funcionamiento de la economía, es decir, el sector financiero, recaudación,
distribuidores de servicios de primera necesidad, las industrias agrónoma y química, servicios de
mensajería, telecomunicación,
Ahora bien, tomando en cuenta el listado anterior, es indispensable también que dentro
de una emergencia sanitaria como la actual, las medidas de prevención se deben priorizar en
todos los sectores y los protocolos a seguir han sido muy claros.
1

LXIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

Ileaustiano Caneara Can►
CTHT(WARIP LUC111.0 SO

ESTADO M'UY SMIRANO
SMAGUASCAtIlbral

rOntg, tx0E3IATivc>
GISLATURA LXIV DE LA. PARIDAD DE GENE

Los filtros sanitaros para ingresar a cualquier establecimiento, las medidas de prevención,
como el uso de cubre bocas y gel anti bacteria], y medir la temperatura, son esencialmente las
principales medidas de prevención que se han determinado.
Sin embargo, es también cierto que siempre existe un peligro eminente de contagio, y a su
vez pueden no ser suficientes las precauciones en contra del COVID-19, pues existe casos
asintomáticos donde el contagio puede ocurrir desapercibidamente, desconociendo los sujetos
portadores o agentes transmisores.
Por consiguiente, también se presentan como medidas preventivas de infección el
distanciamiento social, que son vitales a la hora de prevenir el contagio.
Pero explorando a fondo en el tema que nos compete, ¿Que pasa con los establecimientos
cuyas actividades laborales han sido reanudadas y sus empleados se encuentran expuestos al
contagio?.
Es evidente, que en primera instancia deberá considerarse, que todo aquel que tenga
conocimiento de estar contagiado con el virus COVID-I9, deberá abstenerse en su totalidad de
asistir a los establecimientos de trabajo y guardar cuarentena hasta que dicha enfermedad ya no
sea susceptible de contagio.
Aunque, derivado de lo anterior también es cierto que existen empleadores quienes no
respetan las medidas de aislamiento o que incluso exigen la asistencia de sus empleados de
manera irresponsable aun cuando estos hubiesen estado contagiados, lo cual implica provocar
dolosamente un foco de contagio masivo por parte del patrón o el responsable jerárquico de un
sector laboral determinado.
En definitiva, es impermisible que personas que hayan sido detectadas positivas al virus
COVID-I9, asistan a su lugar de trabajo exponiendo de manera consiente a los demás
compañeros trabajadores, mismo supuesto si el patrón deliberadamente obligara a asistir a sus
empleados, determinando incluso, medidas de apremio si es que no asisten o incumplen.
No obstante, el regreso a una "Nueva Normalidad" es evidente, actual y viene
acompañado de medidas de salud pública, que son además de las anteriormente mencionadas, la
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desinfección constante de superficies con altos niveles de contacto, así como la limpieza de
espacios de trabajo y en el hogar.
Podemos incluir también los protocolos adoptados por los propios sectores d empleo
tanto públicos como privados, de entre los cuales se desprenden el uso de horarios escalonados y
en otros casos a la implementación de guardias.
Lo anteriormente descrito, obedece también a un semáforo implementado por la
Secretaría de Prevención y Protección a la Salud, por medio del cual se ira determinando el tipo
de actividades que pueden ser realizadas y en que medida, en los sectores laboral, educación,
gobierno, espacios públicos y recreativos, así como el uso de transportes públicos, y la manera en
que se le seguirá dando seguimiento y monitoreo a la actual pandemia.
En resumen, el objeto de la presente iniciativa es evitar que los contagios se sigan
propagando, que exista una sanción cuando sujetos provoquen el contagio de manera dolosa,
omitiendo la responsabilidad de un deber de cuidado o cuando sea obligados por parte de su
superior jerárquico para asistir a su lugar de trabajo, aun cuando hayan sido detectados positivos
al virus COVID-19.

VIGENTE
AR CULO II3.- (DEROGADO).

PROPUESTA
AR CULO
I I3.-Contagio
de
enfermedad. Consistente en que teniendo
conocimiento de padecer de una
enfermedad grave en período infectarte,
contagie a otro o ponga en peligro de
contagio la salud de otro por cualquier
medio transmisible, será sancionado de 9
meses a 3 años de prisión, de 50 a I00
días de multa, y el pago total de la
reparación de los daños y perjuicios
ocasionados.
Si la enfermedad padecida fuera
incurable o mortal se impondrá la pena
de 2 años a 5 años de prisión, de 200 a
300 días de multa, y el pago total de la
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reparación de los daños y perjuicios
ocasionados.
Al que siendo servidor público obligue a
sus subordinados jerárquicos a
presentarse a laborar, cuando tenga
conocimiento pleno de que padecen una
enfermedad grave en período infectante,
se le impondrá pena de prisión de IO
meses a 2 años, de 50 a I00 días de
multa, y el pago total de la reparación de
los daños y perjuicios ocasionados.
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante la recta consideración de
esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. — Se reforma el Artículo 113 del Código Penal Para el Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:
ARTÍCULO I I3.-Contagio de enfermedad Consistente en que teniendo conocimiento
de padecer de una enfermedad grave en período infectante, contagie a otro o ponga en
peligro de contagio la salud de otro por cualquier medio transmisible, será sancionado de
9 meses a 3 años de prisión, de SO a 100 días de multa, y el pago total de la reparación
de los daños y perjuicios ocasionados.
Si la enfermedad padecida fuera incurable o mortal se impondrá la pena de 2 años a S
años de prisión, de 200 a 300 días de multa, y e Ipago total de la reparación de los daños
y perjuicios ocasionados.
Al que siendo servidor público obligue a sus subordinados jerárquicos a presentarse a
laborar, cuando tenga conocimiento pleno de que padecen una enfermedad grave en
4

UN LEGISLATURA
N. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

Vemnilme Canana Garza
CMITNARIOLUCTUOSO

USADO Lliltf Y 3011,ANO
DI AGUAICALIFHTIS

PODIR LIGISLATIVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

período infectante, se le impondrá pena de prisión de 10 meses a 2 años, de SO a 100
días de multa, y elpago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
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