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C. JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, para la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y
Soberano de Aguascalientes, en el ejercicio de las facultades que me confieren los
artículos 27 fracción I y 30 fracción I, 31 y 32 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; y los artículos 3o, 7o, 8o fracción I, 12, 16 fracciones III y IV, 108, 109,
112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; y
demás disposiciones reglamentarias aplicables, someto ante la recta consideración de
esta Honorable Soberanía, la "INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA
QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 195 DEL CÓDIGO
PENAL PARA EL ESTADO DEAGUASCALIENTES, ASÍ COMO SE REFORMAN LAS
FRACCIONES III YIV Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VAL ARTÍCULO 111 DE
LA LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES" de conformidad con
la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
"La solidaridad une a las personas y ia unión de ias personas hacen ia paz"
José Luis Santana
La problemática que se presenta en torno a accidentes de tránsito provocados
y/o incentivados por el consumo de bebidas alcohólicas o bajo el influjo de substancias
tóxicas, representa sin lugar a dudas una pesada y sentida carga a nivel mundial, que
año con año, presenta un devastador saldo de fallecimientos, lesiones, daños materiales
y hechos generadores de violencia interpersonal.
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De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2016 perdieron la
vida más de tres millones de personas a consecuencia del consumo nocivo de alcohol,
lo que representó en dicho año, 1 de cada 20 defunciones, por lo que se puede calcular
el consumo nocivo del alcohol causa más del 5% de la carga mundial de morbilidad. A
este respecto, de todas las muertes atribuidles al alcohol, el 28% se debieron a lesiones,
como las causadas por accidentes de tránsito, autolesiones y violencia interpersonal. A
este respecto, de todas las muertes atribuidles al alcohol, el 28% se debieron a lesiones,
como las causadas por accidentes de tránsito, autolesiones y violencia interpersonal.
Escenario que se complica si consideramos que la OMS postula que las tendencias
y proyecciones actuales apuntan a un aumento del consumo mundial de alcohol per
cápita en los próximos 10 años, particularmente en las regiones de Asia Sudoriental,
Pacífico Occidental y las Américas. i
Ahora bien en el caso de México, y bajo una temporalidad similar, este fenómeno
presentó incluso un leve incremento en cuanto a sus cifras, ya que de acuerdo a la
entonces Secretaria Técnica del Consejo Nacional Para la Prevención de Accidentes
(CONAPRA) de la Secretaría de Salud, las muertes por accidentes de tránsito y en la vía
pública en México, alcanzaron el 30%2. De igual forma, se estima que anualmente se
registran alrededor de 400 mil accidentes de tránsito al año, además de los accidentes
menores que no son registrados, con 40 mil personas que mueren en accidentes viales
y 90 mil que resultan lesionadas.
Por lo que respecta a la Ciudad Capital de AguaseaI¡entes, podemos señalar que
los años recientes nos han arrojado numeralias poco alentadoras. En 2017, se
presentaron un total de 341 accidentes provocados por ingesta de alcohol que tuvieron

1 OMS. (2018) "£/ consumo nocivo de alcohol mata a más de 3 millones de personas ai año, en su mayoría hombres".
Consultado en línea el 23 de enero de 2022 y recuperado de: https://www.who.int/es/news/item/21-09-2018-harmful-use-ofalcohol-kills-more-than-3-million-people-each-vear—most-of-themmen#:~:text=SeQ%C3%BAn%20un%20informe%20publicado%20hoy.esas%20muertes%20corresDondieron%20a%20ho
mbres.
2 Secretaría de Salud. (2016). '30 por ciento de muertes por accidentes en la vía pública se debe a! consumo de alcohol".
Consultado en línea el 24 de enero de 2022 y recuperado de: https://www.Qob.mx/salud/Drensa/30-por-ciento-de-muertespor-accidentes-en-la-via-publica-se-debe-al-consumo-de-alcohol

RINOVACIÓN

INICIA TIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 19S DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, ASÍ COMO SE
REFORMAN LAS FRACCIONES III YIV Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VAL ARTÍCULO 111 DELA

canos

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE AGUASCALI ENTES

— LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCAUENTES

PODER LEGISLATIVO

como protagonistas a personas de entre los 16 y los 35 años3. En 2018, de acuerdo a
la Secretaría de Salud Estatal se registraron 173 muertes por accidentes viales
relacionados a la ingesta de bebidas embriagantes; la entonces Dirección de Transito
del Municipio Capital afirmaba que el 70% de los accidentes automovilísticos estaban
de alguna manera relacionados con los jóvenes y con el consumo de alcohol4; y de
acuerdo al Observatorio Estatal de Lesiones del Instituto de Servicios de Salud del
Estado de Aguascalientes (ISSEA), se presentaron 2,689 hechos de tránsito con 172
muertes y 3,908 lesionados para una población total de 1, 321,453 y un parque vehicular
de 500, 000 automotores. En 2019 los accidentes que se provocaron por alguna ingesta
de alcohol rebasaron los 4005. En el 2020 se registraron hasta dos accidentes
automovilísticos en los que el conductor y probable responsable se encontraba en estado
de ebriedad, según los datos proporcionados por la Dirección de Movilidad de la
Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Aguascalientes6. En 2021 se presentó
un aumento del 10% en relación a la cifra del año anterior, sobre conductores en estado
de ebriedad, con 6 mil 541 pruebas de alcoholimetría, donde resultaron sobrios 33 mil
521 conductores, y dieron resultado positivo a estado de ebriedad 2 mil 126
conductores, esto contra los 1,917 que se registraron en todo el año 20207.
Bajo dicho desalentador marco conceptual, es que el inició de 2022 fue marcado
por una desgarradora noticia, la cual desde que expuso el siniestro ocurrido, ha
3 ÜA. (2018) "70% de los accidentes automovilísticos relacionados con jóvenes y consumo de alcohol". Consultado en línea
el 24 de enero de 2022 y recuperado de: https://www.lia.mx/2018/01/70-los-accidentes-automovilisticos-relacionadosiovenes-consumo-alcohol/
4 Romo, Alejandro. (2019) “Cada 1.5 días hay un accidente vial con ingesta de alcohol en Aguascalientes". Newsweek México.
Consultado en línea el 25 de enero de 2022 y recuperado de: https://newsweekespanol.com/2019/09/cada-l-5-dias-hay-unaccidente-vial-con-inaesta-de-alcohol-enaauascalientes/#:~:text=En%20lo%20aue%20va%20del.titular%20del%20%C30/oAlrea%2C%20Jos%C3%A9%20de

5 Op. Cit.
6 Romo, Alejandro. (2020). "Casi 600 accidentes viales en estado de ebriedad se registraron en 2020 en Aguascalientes".
Newsweek México. Consultado en línea el 25 de enero de 2022 y recuperado de: https://newsweekespanol.com/202Q/12/casi600-accidentes-viales-en-estado-de-ebriedad-se-reqistraron-en-2020-en-aQuascalientes/
7 Ramírez Macías, Liliana. (2021). "Aumenta en 10% cifra de conductores que manejan ebrios en Aguascalientes". Consultado
en línea el 25 de enero de 2022 y recuperado de: http://www.hidrocalidodiaital.com/aumenta-en-10-cifra-de-conductoresque-maneian-ebrios-en-aquascalientes/
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hermanado a la sociedad de Aguascalientes, por la búsqueda de justicia en los hechos
y por la realización de las acciones gubernamentales necesarias a efecto de que alguna
situación similar no llegue a presentarse en el futuro. Esta se presentó con el caso del
joven que llevará por nombre el de Gerardo Andrés Luévano Pinedo, el cual la
madrugada del domingo 16 de enero, al encontrarse realizando un traslado en un
vehículo que ofrece su servicio a través de plataforma digital, perdió la vida tras recibir
un tortísimo choque, derivado de la imprudencia de no respetar la luz de alto por parte
de otro vehículo8. Siendo que todas las evidencias apuntan a que el hecho fue
presumiblemente provocado por los efectos de las bebidas alcohólicas.
Escenario que a raíz de lo acontecido, ha llevado a la activa movilización en redes
sociales, y a la movilización de la sociedad misma a través de una marcha en su
memoria; misma que se llevó a cabo el pasado jueves 20 de enero, y donde tras hacer
patente un vivo recuerdo de su persona, hicieron un llamado pacífico a las autoridades,
exigiendo justicia por la muerte del joven9.
Con tan lamentables hechos y cifras en consideración, y a su vez, atendiendo a
que el referido Observatorio Estatal de Lesiones del Instituto de Servicios de Salud del
Estado de Aguascalientes (ISSEA), señaló en su momento que los accidentes de esta
naturaleza son prevenibles en un 90%, con una actitud idónea y propiciando condiciones
seguras a través de la detección de riesgos; es que resulta imprescindible para este
Poder Legislativo del Estado, el revisar la legislación aplicable para dichos casos, a efecto
de generar en todo momento, las medidas que resulten más idóneas para atender
puntualmente las problemáticas y efectos jurídicos derivados.
En ese tenor es de señalar, que la temática de las consecuencias jurídicas, ante
la privación de una vida por la conducción de un vehículo automotor en estado de
ebriedad, se encuentra principal y actualmente regulada por el artículo 195 del Código
8 El Heraldo de México. (2022). "Aguascalientes: Exigen justicia para Andrés; joven que murió tras ser embestido por auto a
exceso
de
velocidad".
Consultado
en
línea
el
25
de
enero
de
2022
y
recuperado
de:
https://heraldodemexico.com.mx/nadonal/2022/l/19/aQuascalientes-ex¡qen-iustida-Dara-andres-ioven-que-murio-tras-serembestido-por-auto-exceso-de-veloddad-video-371348.html
9 El Heraldo de México. (2022). "Familiares y amigos de Andrés convocan a manifestación para exigirjusticia por su muerte".
Consultado en línea el 25 de enero de 2022 y recuperado de: https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/l/20/familiaresamiqos-de-andres-convocan-manifestadon-para-exiair-iusticia-por-su-muerte-371721.html
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Penal para el Estado Aguascalientes; misma porción normativa que en lo conducente, a
su letra señala:
'ARTÍCULO 195.- Homicidio culposo. ...

(REFORMADO, P.O. 28 DE JULIO DE 2014)
Si ei Homicidio Culposo se comete por ia conducción de vehículos de
motor en estado de ebriedad o bajo ei influjo de substancias tóxicas
que produzcan en ei inculpado efectos similares, se aplicarán ai
responsable de 5 a 15 años de prisión, de 50 a 180 días multa, ai pago
tota! de ia reparación de ios daños y perjuicios ocasionados, así como
inhabilitación para obtener Ucencia para conducir de 2 a 5 años, o en
su caso, suspensión de ia Ucencia para conducir de 2 a 5 años."
Situación que si bien se encontraba plenamente prevista desde la publicación
originaria del vigente Código Penal para el Estado de Aguascalientes, en la Segunda
Sección del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el lunes 20 de mayo de 2013,
y que fue posteriormente reforzada en virtud de la Edición Vespertina del Periódico
Oficial del Estado de Aguascalientes de fecha 28 de julio de 2014, es que puede ser
objeto de revisión para su fortalecimiento.
De manera similar ocurre con la ahora vigente Ley de Movilidad del Estado de
Aguascalientes, pues si bien contempla a detalle en los artículos que van del 109 al 112,
los supuestos sobre la inhabilitación y cancelación de las licencias de conducir, resulta
pertinente el realizar una mejora puntual al respecto. A saber, se acompañan dichas
porciones normativas a su letra:
"ARTÍCULO 109. - La validez de ia Ucencia se suspenderá de uno a seis
meses, en ios siguientes casos:
I. Cuando ei titular sea sancionado por segunda vez en ei año por
conducir con aliento alcohólico o cometer alguna infracción diversa a
ia presente Ley conduciendo en dicho estado;
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II. Cuando el titular sea sancionado por segunda vez en el año por
exceder los límites de velocidad establecidos;
III. Cuando el titular sea sancionado por segunda vez en el año por
alterar el orden público a! conducir; y
IV. En los demás casos que establezca ¡a presente Ley.
ARTÍCULO 110. - La validez de la Ucencia se suspenderá de seis meses
a un año, en los siguientes casos:
I. Si en el transcurso de un año acumula tres infracciones graves de
las previstas en esta Ley o en la normatividad municipal
correspondiente;
II. Cuando el titular cause algún daño, utilizando como medio comlslvo
específico el vehículo de motor; y
III. En los demás casos que establezca la presente Ley.
ARTÍCULO 111.- Las Ucencias se cancelarán en los siguientes casos:
I. Cuando el titular sea sancionado por segunda vez en un año por
conducir en estado de ebriedad;
II. Cuando el titular cometa una Infracción a la presente Ley, bajo la
influencia de estupefacientes, pslcotrópicos u otras substancias
tóxicas;
III. Cuando a! titular se le sancione en dos ocasiones con la suspensión
de la Ucencia, en términos de los Artículos 109 y 110; y
IV. Cuando durante su vigencia, la autoridad que expidió la Ucencia,
se percate que la documentación exhibida es falsa o se proporcionaron
informes falsos en la solicitud correspondiente, así como cuando la
documentación presente alteraciones o modificaciones visibles.
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ARTICULO 112. - En los casos de suspensión o cancelación de Ucencias
se procederá como sigue:
I. Suspensión: Ei titular deberá reintegrar ia Ucencia a ia SSP en un
término de cinco días contados a partir de ia notificación de ia
suspensión correspondiente; o
II. Cancelación: Ei titular deberá reintegrar ia Ucencia a ia SSP en un
término de cinco días contados a partir de ia notificación. Se registrará
ia cancelación en ei archivo que ai efecto Heve, y no expedirá nueva
Ucencia, hasta en tanto se subsane ia infracción o se cumpla ei término
o condición establecido.
La contravención ai deber de restituir ia Ucencia en ios casos de
suspensión o cancelación será sancionada con una multa de 25 a 50
unidades de medida y actualización, para io cual deberá tomarse en
cuenta ei tiempo que haya transcurrido en exceso desde que haya
fenecido ei plazo a que se refieren ias Fracciones anteriores y ei día en
que efectivamente ei conductor restituya ia Ucencia o ia autoridad io
requiera para ello."
En ese tenor, y al margen de seguir promoviendo políticas públicas que aborden
la problemática y su prevención de una manera integral, es que finalmente desde el
ámbito legislativo, se somete ante la recta consideración la presente iniciativa, la cual
busca reformar el tercer párrafo del artículo 195 del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes, así como las fracciones III y IV y adicionar una fracción V al artículo
111 de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, a efecto de que en el caso de
presentarse un Homicidio Culposo por ia conducción de vehículos de motor en estado
de ebriedad o bajo ei influjo de substancias tóxicas que produzcan en ei inculpado
efectos similares, se proceda inmediatamente a la cancelación de la licencia de conducir,
o en su caso a la inhabilitación para solicitarla, ello por el mismo tiempo que sea
sentenciado de pena de prisión.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto ante la recta consideración de
esta Honorable Soberanía el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 195 del Código
Penal para e! Estado de AguascaUentes, para quedar como sigue:
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
ARTÍCULO 195.- Homicidio culposo. ...

Si el Homicidio Culposo se comete por la conducción de vehículos de motor en estado
de ebriedad o bajo el influjo de substancias tóxicas que produzcan en el inculpado
efectos similares, se aplicarán al responsable de 5 a 15 años de prisión, de 50 a 180
días multa, al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, así
como inhabilitación para obtener licencia para conducir por el tiempo que sea
sentenciado de pena de prisión, o en su caso, cancelación de la licencia para
conducir por el tiempo que sea sentenciado de pena de prisión.

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforman las fracciones III y IV y se adiciona una
fracción V al artículo 111 de la Ley de Movilidad de! Estado de AguascaUentes,
para quedar como sigue:
LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

ARTÍCULO 111.- ...
I. a la II. ...
III. Cuando al titular se le sancione en dos ocasiones con la suspensión de la licencia,
en términos de los Artículos 109 y 110;
IV. Cuando durante su vigencia, la autoridad que expidió la licencia, se percate que la
documentación exhibida es falsa o se proporcionaron informes falsos en la solicitud
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correspondiente, así como cuando la documentación presente alteraciones o
modificaciones visibles; y
V. Cuando así lo establezca una sentencia judicial, que haya causado estado.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones normativas
y/o reglamentarias que se opongan al presente Decreto.
SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES
A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN
ATENTAMENTE

C. JAIMEjGONZÁLEZ DE LEÓN
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
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