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Agyascalientes, Ags., a 29 de septiembre de 2022
ASUNTO: Se presenta Iniciativa.

PRP<:fmta_ O/hfiOCki&OÍJl... rOJ>AS-..-j]Cjr-/
H. LXV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE
DIP. JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ, en mi calidad de 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 UNA FRACCION XXXVII, RECORRIENDO LAS
SUBSECUENTES, DEL ARTICULO 169 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El papel del ministerio público dentro de los procedimientos del sistema de justicia
penal en México sigue siendo relevante y estratégico en el desarrollo del proceso
penal, en particular en la investigación preliminar, en la cual se debe de encargar
de “conducir la investigación del delito para lograr el esclarecimiento de los hechos
materia de la denuncia o querella, con la finalidad de recolectar los elementos
necesarios y suficientes para fundamentar y motivar la acusación penal pública.
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Sin embargo, como parte del proceso, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y las leyes reglamentarias, contemplan la participación de otros sujetos
como parte del proceso, tal es el caso de la persona imputada, la víctima, la defensa
y los órganos jurisdiccionales. Respecto de las dos primeras, habremos de señalar
que la misma constitución reconoce para el sujeto imputado ciertas garantías con la
finalidad de preservar el Estado de derecho. En ese sentido, “la Constitución, al
otorgar a la persona imputada derechos subjetivos y mecanismos para hacerlos
valer, proclama su seguridad jurídica frente a la acción del aparato punitivo estatal
como valor fundamental digno de tutela al más alto nivel, siendo la presunción de
inocencia su máxima garantía. La importancia del reconocimiento de la presunción
de inocencia, radica en la posibilidad de que la persona imputada inicie el
procedimiento con dicha presunción y la conserve hasta el momento en que se dicte
sentencia. Pero además, porque esto le otorga otras garantías que autoridades
como el ministerio público deberá respetar, por ejemplo la obligación de la autoridad
de informar detalladamente a la persona imputada, desde el momento de su
detención el hecho que se le imputa, del mismo modo la autoridad ministerial o
judicial también deberá poner a disposición de la persona imputada y de su
defensor(a) todos los datos que solicite para su defensa; además, tiene libre e
irrestricto acceso a los registros contenidos en la investigación y en el proceso
penal. Estas garantías destierran del panorama jurídico la práctica inquisitiva de la
reserva o de la negativa de mostrar el expediente, pues a la luz del precepto
constitucional serán claramente violatorias del derecho de defensa. De esta
manera, se pueden enunciar los siguientes derechos, como aquellos que le son
reconocidos a nivel constitucional al imputado:
^ A la presunción de inocencia
s A prestar declaración o guardar silencio
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s A ser informado de los hechos que se le imputan y los
v' Derecho que le asisten
s Recepción de testigos y pruebas
s A ser juzgado en audiencia pública
s A acceder a los datos del proceso
s A ser juzgado dentro de un plazo razonable
S Al derecho de defensa
s A la no prolongación indebida de la prisión preventiva
El derecho de presunción de inocencia del imputado consiste en que se respete el
debido proceso legal y que se le reconozca su libertad y que únicamente el Estado
pueda privarlo de su libertad cuando existan suficientes elementos incriminatorios
seguido en un proceso penal en su contra en el que se le respeten las formalidades
esenciales del procedimiento, las garantías de audiencia, las de ofrecer pruebas y
testigos para poder desvirtuar la imputación correspondiente y que actualmente
será bajo los principios rectores del Proceso Penal Acusatorio y Oral, principios
como los de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
Es decir, la importancia de estos principios que se encuentran consagrados en la
Constitución, garantizan que el imputado quede exento de la carga de probar su
inocencia, y se establece esta obligación para el órgano acusador del Estado, es
decir, el ministerio público, quien deberá probar la culpabilidad del imputado.
En cuanto a los derechos de la víctima y sus garantías, la misma Constitución
establece en la fracción I del apartado A, establece que el objetivo del proceso penal
es “el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable
no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”, de decir,
reconoce que las víctimas de un delito tienen el derecho a que se les repare el daño
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causado. En este mismo artículo, en su apartado C, la Constitución establece cuáles
son los derechos de las víctimas, y señala que estos son:
I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece
la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento
penal;
II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o
elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el
proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el
juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el
Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia,
deberá fundar y motivar su negativa;
III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;
IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio
Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la
víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver
al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley
fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación
del daño;
V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos:
cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de
personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea
necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la
defensa;
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VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y
restitución de sus derechos, y
VIL Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la
investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio,
desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté
satisfecha la reparación del daño.
De estos derechos establecidos en la Carta Magna, para fines de esta exposición
de motivos, resulta importante la facultad de ser informada en todo momento que lo
solicite de los avances y la situación del procedimiento penal, lo importante de la
consagración de este derecho es que posibilita a la víctima a tener una participación
activa en las fases del procedimiento para poder hacer valer sus derechos. Por lo
tanto, la negación de acceso a los datos que obran en la investigación
constituye una flagrante violación a las garantías de la víctima.
El derecho a ser informado en todo momento del proceso, reconocido tanto
para las víctimas e imputado, resulta trascendental, ya que de este podrían
depender el ejercicio de otros derechos como a tener una defensa adecuada, o a
recibir la asesoría jurídica adecuada u obtener la reparación del daño en el caso de
la víctima, ya que esta depende de la oportunidad en tiempo y forma del acceso a
la información contenida en la carpeta de investigación.
Uno de los problemas que la ciudadanía se enfrenta en los ministerios públicos,
tanto víctimas como inculpados y sus respectivos defensores, es el relacionado con
la dificultad para acceder a la carpeta de investigación, lo que implica no poder
conocer las motivaciones y los señalamientos que hace el ministerio público al
imputado, o bien, la imposibilidad de aportar elementos de prueba en el caso de la
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víctima, situación que tal como hemos expuesto con anterioridad, representa una
violación a los derechos tanto de víctimas como inculpados.
Datos del Modelo de Evaluación y Seguimiento de la Consolidación del Sistema de
Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación, indican que en el periodo del 20172019, las fiscalías y procuradurías archivan indefinidamente 38.7 % de las carpetas
de investigación, “con lo que se descarta la posibilidad de que accedan a la
justicia”13 y aunque si bien esta es una atribución de los ministerios públicos, esto
puede distorsionar gravemente los índices de eficacia de las instituciones y
obstaculizar el acceso a la justicia, situación que podría explicar los altos índices de
casos "cerrados” por el ministerio público en los que no se ejerció acción penal,
situación que sin duda afecta los derechos de las víctimas.
Asimismo, las cifras que estiman el número de carpetas de investigación que son
archivadas, también apuntan hacia una problemática que desafortunadamente
sigue ocurriendo en las agencias del ministerio público, y es la negativa del
ministerio público de iniciar una carpeta de investigación. El último caso que
lamentablemente terminó con el asesinato de la denunciante, fue Luz Raquel de 35
años de edad, en el Estado de Jalisco, quien era madre de un niño de 11 años que
padece autismo y epilepsia, denunció ante la Fiscalía de Jalisco y la Comisaría de
Zapopan que un vecino, identificado como Sergio N, quien la amenazaba de muerte,
y ante estas amenazas la víctima buscó protección de las autoridades locales, de
acuerdo con la asociación “Yo cuido México” y a otras organizaciones existieron
distintas omisiones ya que la víctima presentó diversas denuncias de manera oficial
sin que estas fueran atendidas de manera correcta, situación que evitó ponerla a
salvo.
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En ese sentido, la presente iniciativa tiene como objetivo adicionar al Código Penal
para el Estado de Aguascalientes, con la finalidad de buscar brindar mayores
garantías tanto a la víctima como al inculpado dentro de los procesos penales, en
su etapa de la integración de la carpeta de investigación, garantizando el acceso a
la información que contiene dicha carpeta;
Uno de los objetivos de la reforma penal iniciada en el año 2008, fue profesionalizar
la impartición de justicia, con el objetivo de garantizar el derecho del acceso a la
justicia, sin embargo, como ha sido expuesto, hoy en día algunos ministerios
públicos conservan prácticas que van en contra del espíritu de aquella reforma, pero
sobre todo, que dañan los derechos de la ciudadanía y obstaculizan el acceso a la
justicia. Es por ello que considero necesario fortalecer las sanciones para los
servidores públicos que obstaculicen de manera injustificada el acceso a las
carpetas de investigación, ya sea para las víctimas, ofendidos o imputados, con el
propósito de alentar una disminución de estas prácticas.
En el sentido y para efecto de mayor comprensión, se presenta cuadro comparativo
en los términos siguientes:
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

ARTICULO 169.- Ejercicio indebido del ARTICULO 169.- Ejercicio indebido del
servicio público. El Ejercicio Indebido servicio público. El Ejercicio Indebido
del Servicio Público consiste en:
del Servicio Público consiste en:
I a XXXVI (...)

la XXXVI (...)

XXXVIi. Abstenerse de informar por
escrito a su superior jerárquico
cualquier acto u omisión que sea de su
conocimiento por razón de su empleo,
cargo o comisión cuando pueda resultar
gravemente
afectados
(sic)
el

XXXVII.
Impedir
de
manera
injustificada o sin fundamento legal
a las víctimas, ofendido, acusados e
imputados, a sus asesores jurídicos
públicos o privados o defensores, el
acceso
a
su
carpeta
de
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investigación; y/o condicione sin
justificación
legal
alguna,
la
aportación de sus datos de prueba
en una indagatoria.

XXXVIII. Abstenerse de informar por
escrito a su superior jerárquico
cualquier acto u omisión que sea de su
conocimiento por razón de su empleo,
cargo o comisión cuando pueda resultar
gravemente
afectados
(sic)
el
patrimonio o los intereses de alguna
dependencia
o
entidad
de
la
Administración Pública Estatal, del
(ADICIONADA, P.O. 8 DE MAYO DE Congreso del Estado o del Poder
2017)
Judicial del Estado;
XXXIX. Otorgar por sí o por interpósita
persona,
contratos,
concesiones, (ADICIONADA, P.O. 8 DE MAYO DE
permisos, licencias, autorizaciones, 2017)
franquicias, exenciones o efectúe XXXIX. Aplicar los recursos públicos de
compras o ventas o realice cualquier manera distinta a aquella a la que
acto jurídico que produzca beneficios estuvieren destinados o realizar un
económicos al propio servidor público, pago ilegal, cuando tenga a su cargo
a su cónyuge, descendiente o dichos recursos; o
ascendiente,
parientes
por
consanguinidad o afinidad hasta el (ADICIONADA, P.O. 8 DE MAYO DE
cuarto grado, a cualquier tercero con el 2017)
que
tenga
vínculos
afectivos, XL. Otorgar por sí o por interpósita
económicos
o
de
dependencia persona,
contratos,
concesiones,
administrativa
directa,
socios
o permisos, licencias, autorizaciones,
sociedades de las que el servidor franquicias, exenciones o efectúe
público o las personas antes referidas compras o ventas o realice cualquier
formen parte.
acto jurídico que produzca beneficios
económicos al propio servidor público,
a su cónyuge, descendiente o
ascendiente
parientes
por
consanguinidad o afinidad hasta el
cuarto grado, a cualquier tercero con el
que
tenga
vínculos
afectivos,
(ADICIONADA, P.O. 8 DE MAYO DE
2017)
XXXVIII. Aplicar los recursos públicos
de manera distinta a aquella a la que
estuvieren destinados o realizar un
pago ilegal, cuando tenga a su cargo
dichos recursos; o
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económicos
o
de
dependencia
administrativa
directa,
socios
o
sociedades de las que el servidor
público o las personas antes referidas
formen parte.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta
Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO: Se adiciona una fracción XXXVII, recorriendo las subsecuentes, del artículo
169 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 169.- Ejercicio indebido del servicio público. El Ejercicio Indebido del
Servicio Público consiste en:
laXXXVl (...)
XXXVII. Impedir de manera injustificada o sin fundamento legal a las víctimas,
ofendido, acusados e imputados, a sus asesores jurídicos públicos o privados
o defensores, el acceso a su carpeta de investigación; y/o condicione sin
justificación legal alguna, la aportación de sus datos de prueba en una
indagatoria.
XXXVIII. Abstenerse de informar por escrito a su superior jerárquico cualquier acto
u omisión que sea de su conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión
cuando pueda resultar gravemente afectados (sic) el patrimonio o los intereses de
alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Estatal, del Congreso
del Estado o del Poder Judicial del Estado;
(ADICIONADA, P.O. 8 DE MAYO DE 2017)

vMDO.s

JOSÉ MARÍA^j^
BOGANEGRA

-LEGISLATURA—

IÓOlugtuóVo

tíTADO LIIRE Y SOBIKANO
Di AlitMSCAUENUS
PODfR LFGISIATTVO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCAUENTES

XXXIX. Aplicar los recursos públicos de manera distinta a aquella a la que
estuvieren destinados o realizar un pago ilegal, cuando tenga a su cargo dichos
recursos; o
(ADICIONADA, P.O. 8 DE MAYO DE 2017)
XL. Otorgar por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos,
licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o efectúe compras o ventas o
realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio
servidor público, a su cónyuge, descendiente o ascendiente, parientes por
consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que
tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa,
socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas
formen parte.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

PALACIO LEGISLATIVO, AGUASCALIENTES, AGS.
A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

AS SO HERNÁNDEZ

