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La que suscribe Diputada María Guadalupe Casas Llamas, en calidad de
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional, y de la
Revolución Democrática, con fundamento en las facultades que me confiere el
artículo 30 fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y 16
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes,
someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la INICIATIVA POR LA
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 43 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La libertad es un derecho fundamental de los seres humanos de los de mayor
jerarquía y trascendencia, razón por las cual lo protegen ampliamente; sin
embargo; también las leyes prevén la posibilidad de limitar dicha prerrogativa
elemental cuando se justifique la necesidad de preservar o lograr determinados
fines que interesan a la sociedad en general.

Una de esas limitantes puede darse cuando una persona sujeta a un proceso
penal, en el que se requiere asegurar su presencia en el procedimiento y evitar
que se sustraiga de la acción de la justica, se puede imponer una medida cautelar
en el referido procedimiento consistente en la prisión preventiva, la cual es una
medida cautelar impuesta al imputado por un Juez de Control, consistente en
privar de forma temporal al individuo de su libertad, atendiendo la proporcionalidad
e idoneidad, la cual no podrá exceder del tiempo que como máximo a la etapa de
juicio, esta puede darse de manera oficiosa o justificada.
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La Medida Cautelar de Prisión Preventiva procede oficiosamente cuando se trata
de delitos muy específicos y de delitos graves, pero cuya aplicación debe ser
excepcional y por ende materia de análisis del juzgador; ello, porque como medida
cautelar que es, su única finalidad es asegurar la presencia del imputado en el
procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o
evitar la obstaculización del procedimiento, con lo que entonces tiene bien
determinados los alcances de su aplicación, circuscribiéndola, como plazo
máximo, a la etapa de juicio.

El artículo 43 del Código Penal del Estado, establece que la pena de prisión puede
ser sustituida por el Juzgador, cuando no se trate de hechos punibles
considerados de prisión preventiva oficiosa por el Código Nacional de
Procedimientos Penales, aunado a ello, las hipótesis contenidas en el
mencionado artículo, establecen que la sustitución de penas dependen de la
temporalidad de la condena relativa a la pena privativa de libertad y de acuerdo a
ello, es el sustitutivo que corresponde; obviamente condicionado a que se pague
la reparación del daño y las multas correspondientes.
"Artículo 43.- Sustitutivos de prisión. La pena de prisión puede ser sustituida por
el juez, n procesos seguidos por hechos punibles no considerados de prisión
preventiva oficiosa por el Código Nacional de Procedimientos Penales, atendiendo
a las condiciones personales del sentenciado... "

Este precepto legal, establece una limitante al derecho de acceder a un sustitutivo
de las penas privativas de libertad, a las personas que durante el proceso penal
estuvieron sujetas a la Medida Cautelar de Prisión Preventiva Oficiosa,
independientemente del delito por el cual fueron procesadas,

lo

que

evidentemente constituye una medida discriminatoria al diferenciar entre las
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personas no sujetas y las sujetas a esa medida cautelar mientras los primeros
tienen derecho a que se les concedan todos los beneficios sustitutivos de la pena
de prisión, siempre y cuando cumplan con las exigencias previstas en tales
preceptos, a los segundos se les niega categóricamente tales prerrogativas, en
consecuencia violatorio del artículo 10 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que establece la prohibición de toda discriminación motivada
por origen étnico, nacional, la edad, el género, las capacidades diferentes, la
condición social, de salud, la religión, las opiniones o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de la persona.

Para mayor ilustración, a continuación se presenta un cuadro comparativo entre el
texto vigente del artículo 43 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes,
y el texto que se propone para el proyecto de decreto:
TEXTO VIGENTE

TEXTO QUE SE PROPONE

ARTÍCULO 43.- Sustitutivos de prisión. La pena de

ARTÍCULO 43.- Sustitutivos de prisión. La pena de

prisión puede ser sustituida por el juez, en procesos

prisión puede ser sustituida por el juez, atendiendo

seguidos por hechos punibles no considerados de

a las condiciones personales del sentenciado, por:

prisión preventiva oficiosa por el Código Nacional
de Procedimientos Penales, atendiendo a

I.

las

Multa

o trabajo

en

favor

de

la

años;

II.

IV.

en

favor

de

la

Trabajo en favor de la comunidad,
cuando no exceda de tres años;

III.

Trabajo en favor de la comunidad,
cuando no exceda de tres años;

III.

trabajo

años;

comunidad, cuando no exceda de dos

II.

o

comunidad, cuando no exceda de dos

condiciones personales del sentenciado, por:
I.

Multa

Tratamiento en libertad, cuando no
exceda de cuatro años; y

IV.

Tratamiento en libertad, cuando no

Semilibertad, cuando no exceda de
cinco años.

exceda de cuatro años; y

En el caso de la Fracción I, cuando se opte por la

Semilibertad, cuando no exceda de

sustitución de la pena de prisión por multa, aquella

cinco años.

podrá ser sustituida de uno a dos tantos de la multa

En el caso de la Fracción I, cuando se opte por la

impuesta

como

pena

en

la

sentencia

que

LXIV LEGRATURA
CONGRESO DEL ESTADO
DE. AGUASCALIENTES

JESÚS TERÁN
PEREDO
1610141»41330 VIL 14~1.100

PODER LEGISIADVO

sustitución de la pena de prisión por multa, aquella

corresponda.

podrá ser sustituida de uno a dos tantos de la multa

La multa que resulte de la sustitución es

impuesta como pena en la sentencia que

independiente de la establecida, en su caso, como

corresponda.

pena. Ambas deben pagarse totalmente para que

La multa que resulte de la sustitución es

proceda la sustitución.

independiente de la establecida, en su caso, como
pena. Ambas deben pagarse totalmente para que
proceda la sustitución.

Por lo antes expuesto, se somete ante la recta consideración de los miembros del
Pleno el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. — Se reforma el primer párrafo del artículo 43 del Código
Penal para el Estado de Estado de Aguascalientes, para quedar de la siguiente
forma:
ARTÍCULO 43.- Sustitutivos de prisión. La pena de prisión puede ser sustituida por el juez,
atendiendo a las condiciones personales del sentenciado, por:
I.

Multa o trabajo en favor de la comunidad, cuando no exceda de dos años;

II.

Trabajo en favor de la comunidad, cuando no exceda de tres años;

III.

Tratamiento en libertad, cuando no exceda de cuatro años; y

IV.

Semilibertad, cuando no exceda de cinco años.

En el caso de la Fracción 1, cuando se opte por la sustitución de la pena de prisión por
multa, aquella podrá ser sustituida de uno a dos tantos de la multa impuesta como pena
en la sentencia que corresponda.
La multa que resulte de la sustitución es independiente de la establecida, en su caso,
como pena. Ambas deben pagarse totalmente para que proceda la sustitución.
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ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ATENTAMENTE
Aguascalientes, Ags., a 2 de junio de 2021.

di
C. MARÍA G dADALUPE CASAS LLAMAS
DIPUTADA DE LA LXIV LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES.

