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DIP. JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ, en/mi calidad

diputado

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración
Nacional, con fundamento en las facultades que me confieren los artículos 30
Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como
los artículos 16 fracción III, 112, 113 y 114 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración de este Pleno
Legislativo, la INICIATIVA POR LA QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 147 BIS,
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, al tenor de
la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En México y en nuestro Estado, el matrimonio y el divorcio han sido
acontecimientos de cambio ideológico durante el paso del tiempo, actualmente,
según cifras del INEGI, “El estado civil de las personas de 15 años o más de
edad en México se distribuye de la siguiente manera: 38% está casada, 30%
soltera, 20% vive en unión libre, 6% separada, 5% viuda y 2% está divorciada;
en 2020, en nuestro país hubo 33% menos matrimonios registrados que en
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2019, mientras que en 2019 se reportaron 504,923 eventos, en 2020 sólo fueron
335,563 matrimonios, de estos, únicamente 2,476 correspondieron a parejas del
mismo sexo, de igual forma, el número de divorcios entre 2019 y 2020 disminuyó
de 160,107 a 92,739, en parejas heterosexuales, el promedio de edad a la que
se casaron los hombres fue de 33 años, mientras que las mujeres contrajeron
nupcias en promedio a los 30 años; en
contraste, en las parejas del mismo sexo la edad aumenta a 36 años en
promedio para hombres y 35 años para mujeres; Algunas de las características
de las mujeres que viven en la misma vivienda con su pareja son: 7 de cada 10
mujeres viven con una pareja de mayor edad, 5 de cada 10 mujeres no son
económicamente activas, pero su pareja sí, 3 de cada 10 mujeres son
económicamente activas, al igual que sus parejas. »i
De lo anterior se puede apreciar que en nuestra sociedad el matrimonio sigue
siendo la figura en la que se construye una familia, puesto que, de acuerdo a
nuestro Código Civil, “El matrimonio es la unión legal de un solo hombre y una
sola mujer, para procurar su ayuda mutua, guardarse fidelidad, perpetuar la
especie y crear entre ellos una comunidad de vida permanente.”2
La problemática actual refleja que de acuerdo a los datos estadísticos se dieron
a conocer a través del estudio nacional “Mujeres y hombres en México 2018”,
según el último registro, la taza relación divorcios/matrimonios ha aumentado.
Campeche, Nuevo León, Aguascalientes, Chihuahua y la Ciudad de México
mostraron ser las entidades con más divorcios por cada cien matrimonios.
• Campeche registró 57 divorcios por cada cien
• Nuevo León, 56
• Aguascalientes, 54
1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_14feb.pdf
2 Artículo 143. Código Civil del Estado de Aguascalientes
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• Chihuahua, 43
• CDMX, 39
“El número de divorcios entre 2019 y 2020 disminuyó de 160,107 a 92,739. De
estos últimos, 92,524 correspondieron a separaciones legales de parejas de
distinto sexo, mientras que 215 fueron eventos de parejas del mismo sexo. Los
divorcios respecto a los matrimonios aumentaron paulatinamente de 2000 a
2019, al pasar de 7 a 32 divorcios por cada 100 matrimonios. Sin embargo, de
2019 a 2020 pasaron de 32 a 28 divorcios por cada 100 matrimonios.”3
Es necesario precisar también que, en nuestro estado, el matrimonio se celebra
bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes, y en el
caso de la sociedad conyugal terminará por la muerte de cualquiera de los
cónyuges, por divorcio declarado, o por voluntad de los consortes. Cualquier
acto que celebren los cónyuges contrario al régimen por que contrajeron
matrimonio será nulo, de acuerdo a lo que establece el artículo 185 de nuestro
Código Civil.
Como ha quedado señalado diversas pueden ser las causas que conllevan a las
y los ciudadanos a fenecer los vínculos matrimoniales y en su caso sus
relaciones conyugales ya sean de hecho o concubinato, y no debemos olvidar
que derivado de dichas acciones se generan diversas obligaciones legales tales
como otorgamiento de alimentos, en su caso división de la sociedad conyugal,
repartición de bienes, etc.
Es decir, cuando un matrimonio o concubinato se enfrenta a un divorcio o
separación, los bienes materiales desafortunadamente en muchos de los casos
derivan en un problema inevitable cuando alguno de ellos, con el ánimo de
perjudicar al otro, traspasa o los pone a nombre de otra persona o de algún

3 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_14feb.pdf
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familiar, afectando el patrimonio de la contraparte, así como el de las y los hijos
que procrearon; pero peor aún, hay casos en que esta situación se da sin la
autorización de la otra parte, incluso cuando la unión de las personas aún existe.
En relación a lo anterior, esta problemática también se da cuando alguno de los
cónyuges al momento de adquirir bienes, ya sea muebles o inmuebles, con la
intención de que estos no formen parte de la sociedad conyugal, tienden a
titularlos a nombre de persona diversa, ya sea familiares o amistades, aun y
cuando el dinero con el que son pagados se haya adquirido dentro de la
sociedad conyugal, con ello perjudicando tanto a la pareja como a los hijos.
Esta situación debe de estar regulada en nuestra legislación local, pues es un
hecho que los derechos de las y los integrantes de dichas familias se vulneran
como consecuencia de estos actos.
En este sentido y a través de esta propuesta se pretende tipificar el delito de
fraude familiar en el Código Penal de nuestro estado, para garantizar que en el
caso de que el patrimonio generado durante el matrimonio y concubinato se vea
perjudicado conlleve una sanción y una penalidad.
De aprobarse la presente propuesta estaríamos incluso cumpliendo con el
principio de interés superior de la niñez, ya que se garantiza la satisfacción de
las necesidades básicas para su desarrollo, como la alimentación, educación,
salud, vivienda, recreación, entre otros, pues ante la situación de divorcio o
separación en muchas ocasiones se vulnera su derecho a la alimentación al
quedarse quien tiene la guardia y custodia sin los recursos económicos ni la
garantía suficientes para cubrir las necesidades de las hijas e hijos.
De tal forma, es indispensable señalar que actualmente el Código Penal Federal
contempla el delito de Fraude Familiar en el Artículo 390 bis, en el que señala “A
quien, en detrimento de la sociedad conyugal o patrimonio común generado
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durante el matrimonio o el concubinato, oculte, transfiera o adquiera a nombre
de terceros bienes, se le aplicará sanción de uno a cinco años de prisión y hasta
trescientos días multa”. Sin embargo, es indispensable regularlo en nuestra
legislación local, en una armonización con el Código Penal Federal y en
concordancia con el bloque de Constitucionalidad, conforme a lo establecido en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:
"Artículo 27, fracción XVII: "Las leyes locales organizarán el patrimonio de
familia, determinando los bienes que deben constituirlo, sobre la base de que
será inalienable y no estará sujeto a embargo ni a gravamen ninguno”;
Artículo 14, párrafo tercero: En los juicios del orden criminal queda prohibido
imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no
esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata”.
Así mismo, el Código Civil del Estado de Aguascalientes, en su artículo 746
establece:
El patrimonio familiar es una institución de interés público, que tiene por objeto
afectar uno o más bienes para proteger económicamente a la familia y sostener
el hogar. Son objeto del patrimonio de la familia:
I.- La casa-habitación de la familia;
II.- Los lotes destinados a la construcción de casa-habitación y los derechos
derivados del acto jurídico que transmita la propiedad sobre el terreno objeto de
este fin, siempre que la familia no cuente con casa-habitación o contando con
ella, ésta no sea acorde con las necesidades o circunstancias particulares de la
familia;
III.- Los bienes muebles de la casa de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 786 de este mismo Código.
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IV.- La maquinaria, instrumentos y animales propios para el cultivo agrícola, en
caso de que uno o varios miembros de la familia se dediquen a esta actividad; y
V.- Un vehículo automotriz cuya propiedad esté debidamente acreditada y que
en su primera factura de enajenación la suma de su valor total y del Impuesto al
Valor Agregado no exceda las 4515 veces el valor diario de la unidad de medida
y actualización.
Atendiendo a lo anterior, se propone tipificar el delito de Fraude Familiar, y para
efecto de mayor comprensión, se presenta cuadro comparativo en los términos
siguientes:
TEXTO VIGENTE
ARTÍCULO 147 BIS.- Sin correlativo

TEXTO PROPUESTO
ARTÍCULO

147

BIS.- A quién

en

perjuicio de la sociedad conyugal o
patrimonio común generado durante el
matrimonio o el concubinato, oculte,
transfiera o adquiera a nombre de
terceros

bienes

sin

autorización

expresa de su cónyuge, concubina o
concubino.
Al responsable del fraude familiar se
aplicarán

las

mismas

sanciones

establecidas para el delito de Fraude
previsto en el artículo anterior.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta
Soberanía el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO
UNICO: Se adiciona el artículo 147 Bis, del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 147 BIS.- A quién en perjuicio de la sociedad conyugal o patrimonio
común generado durante el matrimonio o el concubinato, oculte, transfiera o
adquiera a nombre de terceros bienes sin autorización expresa de su cónyuge,
concubina o concubino.
Al responsable del fraude familiar se aplicarán las mismas sanciones
establecidas para el delito de Fraude previsto en el artículo anterior.

TRANSITORIO
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al
presente decreto.
PALACIO LEGISLATIVO, AGUASCALIENTES, AGS.
A 29 DE JULIO DE 2022

DIP. JUAK^UI^JASSO HERNÁNDEZ
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