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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.

DIPUTADA SANJUANA MARTINEZ MELENDEZ en mi carácter de
Legisladora miembro de esta LXV Legislatura del Honorable Congreso del
Estado de Aguascalientes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112 y 114 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el
Artículo 153 Fracción I del Reglamento 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 párrafo cuarto y
se adiciona un párrafo quinto al artículo 100 del Código Penal del Estado de
Aguascalientes, misma que sustento en la siguiente;

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Según estudios realizados en la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM), bajo una perspectiva psicológica, el suicidio es un problema de salud
pública a nivel mundial.

i

En un enfoque global, el suicidio debe ser tratado bajo un esquema
epidemiológico, tomando en cuenta las diferencias en las tasas y medios
empleados por hombres y mujeres de todas partes del mundo.
El suicidio consumado comprende un grupo de etapas previas, como son la
¡dea suicida y el intento de suicidio.
La idea suicida, alude al deseo de morir, así como a la elaboración de un
plan más o menos específico para conseguirlo.
Por su parte, el intento suicida constituye la acción intencional de atentar
contra la propia vida.
Esta iniciativa busca dos cosas como primer principio la disminución de
acoso escolar o bullying, yo que en todo el país según INEGI (2020) la tasa
de suicidios de niñas, niños y adolescentes por cada cien mil habitantes
creció un doce por ciento: de 4.63 en 2019 a 5.18 en 2020; es decir, en 2019
murieron por suicidio 1,028 niños, niñas y adolescentes, y en 2020, 1,160.
Es lamentable saber que el suicidio es la tercera causa de muerte para la
adolescencia y juventud mexicana.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
señala que México ocupa el primer lugar internacional en casos de acoso
escolar en el nivel educativo básico.
Como segundo punto de esta iniciativa es aportar para erradicar la
violencia escolar y todo tipo de abuso en contra de las infancias, juventudes
y mujeres.
No tenemos datos oficiales focalizados para saber si por causa de violencia
de género, las mujeres, entrando en una severa depresión, ésta las conlleva
a quitarse la vida, ya que para la autoridad responsable esto queda como
un asunto de suicidio y no se investiga de fondo.
Al igual que no sabemos si el número tan grande de suicidios de menores de
edad en Aguascalientes, el cual asciende a 55 en los últimos 5 años, de los
cuales 41 ocurrieron en adolescentes de los 14 a los 17 años de edad; se
deba a que son víctimas de violencia escolar.
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Presento el siguiente cuadro para mejor entendimiento, donde se compara el
texto vigente y el propuesto en la iniciativa:

TEXTO VIGENTE

MODIFICACION

Artículo 100.- Instigación o ayuda al
suicidio. La Instigación o Ayuda al Suicidio
consiste en prestar auxilio o inducir a otro
para que se suicide.

Artículo 100.- Instigación o ayuda al
suicidio. La Instigación o Ayuda al Suicidio
consiste en prestar auxilio o inducir a otro
para que se suicide.

Al responsable de Instigación o Ayuda al Al responsable de Instigación o Ayuda al
Suicidio se le aplicarán de 2 a 5 años de Suicidio se le aplicarán de 2 a 5 años de
prisión y de 15 a 50 días multa, y al pago prisión y de 15 a 50 días multa, y al pago
total de la reparación de los daños y total de la reparación de los daños y
perjuicios ocasionados.
perjuicios ocasionados.
Si la víctima fuere menor 16 años de edad Si la víctima fuere menor 16 años de edad
o padeciere de desarrollo intelectual o padeciere de desarrollo intelectual
retardado, se aplicarán al responsable de 3 retardado, se aplicarán al responsable de 3
a 8 años de prisión y de 20 a 40 días multa, a 8 años de prisión y de 20 a 40 días multa,
y al pago total de la reparación de los daños y al pago total de la reparación de los daños
y perjuicios ocasionados.
y perjuicios ocasionados.
Las penas de prisión u (sic) multa referidas Si la victima fuere mujer y se acredite que
en los dos párrafos anteriores, se dicha acción fue por razón de género,
duplicarán en sus mínimos y máximos, discriminación o cualquier tipo violencia
cuando la víctima sea una mujer y se que contemple el Articulo 3 de la ley de
acredite alguna de las razones de género ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE
previstas en el Artículo 97-A de este Código. VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
se aplicarán al responsable de 3 a 6 años
de prisión y de 20 a 40 días multa, y al pago
total de la reparación de los daños y
perjuicios ocasionados.
Si el sujeto pasivo fuera víctima de acoso
escolar por parte del o de la responsable
se duplicarán los mínimos y los máximos
de las penas de prisión referidas en los tres
párrafos anteriores, al igual que la multa
referida.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de
H. Congreso del Estado de Aguascalientes el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo cuarto y se adiciona un párrafo
quinto al artículo 100 del Código Penal del Estado de Aguascalientes, para
quedar como sigue:
Artículo 100.- Instigación o ayuda al suicidio. La Instigación o Ayuda al
Suicidio consiste en prestar auxilio o inducir a otro para que se suicide.
Al responsable de Instigación o Ayuda al Suicidio se le aplicarán de 2 a 5
años de prisión y de 15 a 50 días multa, y al pago total de la reparación de
los daños y perjuicios ocasionados.
Si la víctima fuere menor 16 años de edad o padeciere de desarrollo
intelectual retardado, se aplicarán al responsable de 3 a 8 años de prisión y
de 20 a 40 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y
perjuicios ocasionados.
Si la victima fuere mujer y se acredite que dicha acción fue por razón de
género, discriminación o cualquier tipo violencia que contemple el Articulo
3 de la LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA UBRE DE VIOLENCIA
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. se aplicarán al responsable de 3 a 6
años de prisión y de 20 a 40 días multa, y al pago total de la reparación de
los daños y perjuicios ocasionados.
Si el sujeto pasivo fuera víctima de acoso escolar por parte del o de la
responsable se duplicarán los mínimos y los máximos de las penas de prisión
referidas en los tres párrafos anteriores, al igual que la multa referida.

TRANSITORIOS
ÚNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente al de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
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Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de
1914” del Palacio Legislativo de Aguascalientes, a los 2 días del mes de
diciembre del año 2021.

AJENAMENTE

DIPUTADA SANJUAI
INEZ MELENDEZ
Diputada Integrante del
Grupo Parlamentario del PRD
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