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0 DEL ESPADO

SECRETARÍA GENERAL

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERIVíANBITE

3 1 ENE. 2022

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE
FIRMA

DIP. MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO, en mi carácter de miembro de esta LXV
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional y a nombre del mismo, 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 ante la consideración de
esta Honorable Soberanía la PROPUESTA POR LA QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO
138, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 138 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, misma que sustento en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con el comunicado de prensa número 531/20 de fecha 13 de noviembre del
año 2020, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía1, la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) adoptó en 2005 el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de
Accidentes de Tráfico, el cual se conmemora el tercer domingo de noviembre. Desde entonces se
ha extendido a diversos países en todos los continentes. Este día se ha convertido en un
instrumento que ofrece la oportunidad para reflexionar sobre las causas y consecuencias de los
hechos de tránsito, así como sobre la labor de los servicios de apoyo y rescate, de los esfuerzos

información recuperada de:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/EAP_Acctraf20.pdf
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desplegados en todo el mundo para reducir las muertes por accidentes de tráfico. Además de
concientizar sobre la devastación económica que producen estos siniestros ya que cuestan a la
mayoría de los países el 3% de su PIB según la estimación de la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
Lo anterior debido a que las lesiones causadas por el tránsito ocasionan pérdidas económicas
considerables para las personas, sus familias y los países en su conjunto. Esas pérdidas son
consecuencia de los costos del tratamiento y de la pérdida de productividad de las personas que
mueren o quedan discapacitadas por sus lesiones, y del tiempo de trabajo o estudio que los familiares
de los lesionados deben distraer para atenderlos.
Reconociendo el problema de salud que representan los accidentes de tránsito, la ONU
incorpora una meta en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual consiste en reducir a
la mitad el número mundial de muertes y traumatismos por accidente de tránsito respecto al
2020. El Informe sobre el estado mundial de la seguridad vial 2018, publicado por la OMS,
destaca que el número de muertes anuales causadas por accidentes de tránsito en 2016 ha
alcanzado 1.35 millones; en este sentido, la propia OMS sugiere estrategias enfocadas a reducir
el número de víctimas, tales como disminuir los límites de velocidad, evitar el consumo de
alcohol en conductores, entre otras.
Por su parte, (INEGI)2 produce la estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas
Urbanas que tiene como objetivo generar información sobre el número de los percances viales
ocurridos en el territorio nacional, contribuyendo así a la elaboración y/o formulación de políticas
de prevención de accidentes. En México fallecieron 3 mil 826 personas en accidentes de tránsito
en 2020, un promedio de 10 víctimas al día. Las entidades con mayor número de fallecidos en
accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes son Sinaloa (8.8), Chihuahua (7.7), Querétaro
(7.0), Sonora (6.5) y Veracruz (5.9). Les siguen Baja California, Aguascalientes, Michoacán,
Chiapas y Tamaulipas. En cambio, los estados con las tasas más bajas de víctimas son Tabasco,
Hidalgo, Yucatán, Zacatecas y Tlaxcala.

2 Información recuperada de:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/EAP_Acctraf20.pdf
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El tipo de accidente con mayor número de víctimas muertas en el lugar del evento fue la
colisión con peatón (atropellamiento) con un total de 887 víctimas (21.5%); seguido por colisión
con vehículo automotor con 886 (21.5%) y, en tercer lugar, colisión con motocicleta con 608
personas fallecidas (14.7 por ciento). En conjunto, estos tres tipos de accidentes concentran 6 de
cada 10 muertos en incidentes de tránsito.
En el caso de Aguascalientes, en 2019 se registraron 3 mil 766 accidentes, una cifra
ligeramente menor a los 3 mil 773 ocurridos en 2018; en tanto, las víctimas muertas en los
accidentes que se suscitaron en 2010 fueron 100, mientras que en 2018 fueron 81; mientras que
las víctimas heridas en los accidentes en 2019, fueron 1 mil 362, cantidad menor a las que
resultaron en 2018, que fueron 1 mil 421. En la capital se concentra el mayor número de
accidentes de tránsito; en 2019 se registraron 3 mil 028, en los que fallecieron 55 personas, y
quedaron heridas 1 mil 099 personas.
Las anteriores cifras no son nada alentadoras, evidentemente el crecimiento acelerado de
las ciudades, tanto en extensión geográfica como en población, exige medios de transporte que
se adapten a las necesidades de las personas, con el valor agregado que sean económicos,
cómodos, veloces y accesibles a los usuarios3; sin embargo, los usuarios de la vía pública están
cada vez más expuestos a situaciones peligrosas producto del tránsito. Los usuarios deben asumir
actitudes y comportamientos responsables para evitar y/o disminuir en gran parte la ocurrencia
de los accidentes de tránsito, y aunque existe gran cantidad de legislación en cuanto transporte y
tránsito terrestre, así como campañas masivas de sensibilización a todo el público, lo cual podría
considerablemente reducir las lesiones y las víctimas mortales por accidentes de tránsito, sin
embargo, no es suficiente. Se hace necesario entonces hacer cumplir la norma, aplicar sanciones
a los infractores y realizar adecuaciones a la legislación penal para regular nuevas conductas que
permitan impactar positivamente en la disminución de hechos de tránsito que provoquen daños,
lesiones e inclusive la muerte.
Ante la ocurrencia de un accidente de tránsito surgen cuestionamientos acerca de las
posibles causas que pudieron originarlo, los cuales deben tener en cuenta la intervención de tres
3 Forero U. (2011). Muertes y lesiones por accidentes de tránsito. Recuperado de:
http://www.medicinalegal.gov.co/images/stories/root/FORENSIS/2007/Accidentestransito.pdf.
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factores importantes: el vehicular, ambiental o el humano, siendo este último el principal
causante de dichos accidentes desencadenantes de la mortalidad y la morbilidad.
En Aguascalientes se cuentan con programas de prevención de accidentes, sin embargo,
lejos de disminuir la cantidad,

esta va en aumento cada vez más. Desafortunadamente, en

muchos de los casos, quienes cometen este tipo de accidentes viales, son los propios
conductores quienes abandonan el lugar de los hechos para evitar hacer frente a su
responsabilidad, dejando a las víctimas en abandono, sin la posibilidad de ser atendidas,
provocando con ello que las lesiones puedan agravarse de momento a momento, e inclusive
llegar a perder la vida.
Ante este panorama, se requiere regular este tipo de conductas, de manera precisa
dentro de la legislación penal del Estado, a fin de estar en condiciones de sancionar de manera
eficiente y adecuada su comisión, no pasa desapercibido para la promovente que actualmente el
Código Penal para el Estado de Aguascalientes, contempla en el artículo 138 la figura típica de
omisión de auxilio, la cual contempla dentro de su segunda hipótesis que comete este delito el
automovilista, motorista, conductor de un vehículo cualquiera, ciclista o jinete, que deje en
estado de abandono, sin prestarle o facilitarle asistencia, a la persona o personas a quienes haya
lesionado. Estableciendo una sanción de 3 meses a 2 años de prisión y de 25 a 50 días multa, y al
pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Sin embargo se considera que la descripción de la conducta en la hipótesis señalada no
cubre los elementos necesarios e indispensables para el tipo de conducta que se pretende
regular respecto a la participación en accidentes viales como provocador del mismo, pues la
conducta por omisión de auxilio es más genérica; inclusive de la realización de un análisis
comparativo a la legislación penal de diversos estados de la república, como Coahuila, Jalisco,
ciudad de México y Guerrero, la omisión de auxilio se actualiza hacia cualquier persona que se
encuentre desamparada y en peligro manifiesto, sin que se vincule con accidentes de tránsito,
haciendo hincapié en que se trata de una conducta de omisión evidentemente.
De acuerdo con esa perspectiva, la realización del delito de omisión de auxilio, prevista en
el artículo 138 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, no dependería en absoluto del
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comportamiento previo del conductor, de modo que bastaría con su involucramiento causal en el
accidente. Esta participación causal, desde luego, no sería suficiente para atribuir responsabilidad
por el correspondiente delito de resultado, pero sí para activar un deber general de solidaridad
cuya infracción está tipificada como delito en el precepto citado.
Para atender a lo que sucede en la realidad cotidiana de nuestra Entidad, la conducta que
en realidad realizan los conductores que participan o provocan un accidente es de acción y no de
omisión, pues lo que se realiza es el abandono del lugar de los hechos, con la finalidad evadir la
responsabilidad, con la esperanza de que no haya testigo alguno, que relate lo ocurrido y de no
dejar evidencias incriminatorias, lo que resulta un suceso cobarde e inhumano, que revela la
insensibilidad del quien haya provocado la situación en la que una persona requiere atención
médica u otro tipo de ayuda, lo anterior tras considerar que correr de la escena del suceso
conlleva la tácita intención de quedar impune y de no responder ante la justicia, sean cuales
fueren las consecuencias de la acción protagonizada dejando una víctima, que precisa atención
inmediata para salvar su vida, y que este abandono impide tanto a las autoridades como a las
víctimas identificar a quien provocó el accidente y se responsabilice de las consecuencias.
Protagonizar un accidente de tránsito y dejar abandonada a la víctima es criminal. Los que
asumen esa actitud demuestran que no les importa la vida del semejante. Su conducta revela
que carecen de sensibilidad para dar una mano a quien se encuentra imposibilitado de valerse
por sí mismo. Quien no toma las precauciones necesarias para auxiliar a las personas a quien ha
provocado un accidente, y, se aleja o abandona el lugar, busca el amparo de la impunidad. Matar
o herir gravemente a alguien, o provocar daños y huir luego, con la intención de no responder
ante la justicia demuestra poca o nula humanidad e impunidad.
Conforme a lo anterior, se propone la regulación de una nueva figura típica con la
finalidad de que se sancione a quien abandone el lugar del accidente, con el propósito de realizar
una conducta que pone en riesgo a las víctimas de sufrir alguna lesión, perdida en su patrimonio,
e incluso la vida. En donde el bien jurídico tutelado sea la seguridad de la víctima pero también la
potestad de la autoridad para investigar accidentes de tráfico y sancionar al responsable y
resarcir a las víctimas, Porque la conducta del sujeto activo (el conductor culpable) puede
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impedir que el accidente sea esclarecido y las víctimas reciban la reparación del daño que les
correspondería.
Por su parte, la conducta típica de abandono del lugar del accidente, que se propone se
compone de los siguientes elementos:
1.- La acción típica consiste en abandonar el lugar del accidente, de forma voluntaria y sin
que concurra riesgo propio o de terceros que justifique el abandono. Es indiferente que el
abandono se produzca de manera inmediata tras la realización del accidente o se produzca en un
momento posterior, pero ha de ser un abandono con la finalidad de preservar el anonimato del
causante, dificultando así las labores de investigación e identificación de las autoridades
competentes para el caso.
2.- La conducta ha de ser realizada por el causante del accidente, cualidad sin la cual, la
conducta es atípica, limitado por el texto penal que se propone al utilizar la expresión, tras
causar, sin embargo, no exige que sea el responsable penal o civil del delito.
3.- El resultado del accidente que ocasiona el posterior abandono ha de ser
el fallecimiento de una o varias personas o las lesiones contempladas en el artículo 197 del
Código penal para el Estado de Aguascalientes que menoscaben su integridad corporal o su salud
física o mental siempre que requieran objetivamente para su sanidad asistencia médica.
4.- La víctima o víctimas mortales o las lesiones han de ser causadas fortuitamente o por
imprudencia. No requiere que se produzca el resultado, siendo un delito de mera actividad, y que
solo puede ser concebido mediante una conducta activa, no cabe la comisión por omisión.
5. El sujeto activo, como delito de propia mano, ha de ser el conductor de un vehículo a
motor a un ciclomotor, sin la cual la conducta es atípica. El sujeto pasivo será la víctima del
accidente que haya resultado fallecida o lesionada, o a quien se le haya causado daños con
motivo del accidente. Como elemento subjetivo se exige dolo, el abandono del lugar del
accidente ha de ser consciente y voluntario, siempre y cuando no concurra grave riesgo para sí o
para otros. Es suficiente el dolo eventual, el sujeto activo ha de conocer que ha causado el
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fallecimiento o lesiones, o al menos planteárselo como una posibilidad, siendo muy difícil
determinar la gravedad de las lesiones que se hayan podido producir en el momento del
accidente.
6.- Importante señalar que se prevé como causa de justificación, que implicará la
inexistencia de responsabilidad penal, la concurrencia de peligro para el conductor o para
terceras personas si no abandona el lugar del accidente, riesgo que ha de ser material, y que no
puede limitarse a la posibilidad de incurrir en responsabilidad administrativas o penales por las
infracciones que se hayan cometido mediante la conducta causante del accidente.
7.- La pena prevista varía en función del origen imprudente o fortuito del hecho causante
de la huida, de tal forma que si el abandono del lugar del accidente está originado por una acción
imprudente del conductor, se le aplicará de seis meses a tres años de prisión, de 50 a 100 días
multa, al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados y privación del
derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores por período de uno a cuatro años. En caso
de que el abandono sea fortuito, se le aplicarán de 3 a 6 meses de prisión y de 25 a 50 días multa,
al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados y la privación de su licencia
para conducir de seis meses hasta dos años.
Como se puede apreciar, la figura típica de omisión de auxilio contiene elementos
diversos a los que se proponen para el delito de abandono del lugar del accidente, considerando
que este último cumple con todos los elementos que se requieren para una regulación adecuada
y eficiente que permita evitar que el sujeto activo abandone el lugar de los hechos y con ello
evada su responsabilidad, dando con su implementación respuesta a una realidad que se viene
produciendo desde hace ya unos años en nuestra Entidad, pues con este se protegerá la
potestad de la autoridad para investigar y sancionar a los responsables al estar plenamente
identificados y se garantizará la reparación del daño a las víctimas.
Conforme a lo expuesto, se propone la derogación de la fracción II del artículo 138 del
Código Penal para el Estado de Aguascalientes, y se adiciona el artículo 138 Bis, para regular la
figura típica de abandono del lugar del accidente, con lo que se pretende tener un impacto en la
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sociedad y evitar la comisión de conductas evasivas y responsabilizarse de las consecuencias
derivadas de los accidentes en que tengan participación.
Para mayor comprensión, se presenta la propuesta con el análisis comparativo de la
regulación vigente, conforme a lo siguiente:

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCAUENTES

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 138.- Omisión de auxilio. La Omisión

ARTÍCULO 138.-...

de Auxilio consiste en:
I.- No avisar de inmediato a las autoridades

I.- No avisar de inmediato a las autoridades

estatales competentes, o no prestar el auxilio

estatales competentes, o no prestar el auxilio

necesario, a un menor abandonado e incapaz

necesario, a un menor abandonado e incapaz

de cuidarse a sí mismo; a un adulto mayor; a

de cuidarse a sí mismo; a un adulto mayor; a

una persona herida o inválida, o amenazada de

una persona herida o inválida, o amenazada de

un peligro cualquiera; o

un peligro cualquiera; o

II.

Dejar

el

automovilista,

motorista,

conductor de un vehículo cualquiera, ciclista o

II. DEROGADO.

jinete, en estado de abandono, sin prestarle o
facilitarle asistencia, a la persona o personas a
quienes haya lesionado.
Al responsable de Omisión de Auxilio se le
Al responsable de Omisión de Auxilio se le

aplicarán de 3 meses a 2 años de prisión y de

aplicarán de 3 meses a 2 años de prisión y de

25 a 50 días multa, y al pago total de la

25 a 50 días multa, y al pago total de la

reparación

reparación

ocasionados.

de

los

daños

y

perjuicios

de

los

daños

y

perjuicios

ocasionados.
Artículo 38 Bis.- Abandono del lugar del
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accidente. El abandono del lugar del accidente
Sin precedente.

consiste en:
Abandonar el conductor de un vehículo de
motor o ciclomotor,

de manera voluntarla y

sin que haya riesgo para él o para terceros, el
lugar de los hechos después de haber causado
un

accidente

en

el

que

haya

fallecidos,

lesionados o haya provocado daños.
Si el abandono del lugar del accidente está
originado

por

una acción

Imprudente

del

conductor, se le aplicará de seis meses a tres
años de prisión,

de 50 a 100 días multa, al

pago total de la reparación de los daños y
perjuicios ocasionados y privación del derecho
a conducir vehículos de motor y clclomotores
por período de uno a cuatro años.
En caso de que el abandono sea fortuito,
se le aplicarán de 3 a 6 meses de prisión y de
25 a 50 días multa,
reparación

de

los

al pago total de la
daños

y

perjuicios

ocasionados y la privación de su licencia para
conducir de seis meses hasta dos años.

Con las reformas que se proponen, se pretende garantizar una mayor protección a las y
los habitantes del Estado de Aguascalientes, que pudieran tener en carácter de víctimas en
accidentes viales, y evitar la Impunidad de todas aquellas personas que provocan este tipo de
accidentes y abandonan el lugar de los hechos con la finalidad de evadir su responsabilidad, por
lo que con la presente propuesta se salvaguarda la seguridad y bienestar de las víctimas de este
tipo de delitos.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del H. Congreso del
Estado de Aguascalientes, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO:
ARTÍCULO ÚNICO.- SE DEROGA la fracción II del artículo 138, y se ADICIONA el artículo
138 Bis del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCAUENTES
ARTÍCULO 138.-...
I.-...
II. DEROGADO.

Artículo 138 Bis.- Abandono del lugar del accidente. El abandono del lugar del accidente
consiste en:
Abandonar el conductor de un vehículo de motor o ciclomotor, de manera voluntaria y sin
que haya riesgo para él o para terceros, el lugar de los hechos después de haber causado un
accidente en el que haya fallecidos, lesionados o haya provocado daños.
Si el abandono del lugar del accidente está originado por una acción imprudente del
conductor, se le aplicará de seis meses a tres años de prisión, de 50 a 100 días multa, al pago
total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados y privación del derecho a conducir
vehículos de motor y ciclomotores por período de uno a cuatro años.
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En caso de que el abandono sea fortuito, se le aplicarán de 3 a 6 meses de prisión y de 25
a 50 días multa,

al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados y la

privación de su licencia para conducir de seis meses hasta dos años.
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 derogadas todas las disposiciones que se opongan al
contenido del presente Decreto.
ARTÍCULO TERCERO.- Los procedimientos penales que se estén substanciando a la
entrada en vigor del presente Decreto se seguirán conforme a las disposiciones vigentes al
momento de la comisión de los hechos.
ARTÍCULO CUARTO.- Las personas sentenciadas continuarán cumpliendo la pena de
conformidad con lo establecido en la legislación vigente en el momento en que la misma haya
quedado firme.
PALACIO LEGISLATIVO
AGUASCALIENTES, AGS. A 31 DE ENERO DE 2022
ATENTAMENTE
PROMOVENTE

DIP. MAYRA GUA^n^SjytRES MERCADO
Diputada Integrante dll Grupo/arlamentario del PAN

