3<?ü
JOSÉ MARiA^j^
BOGAN EG RA

—LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCAUENTES

ESTADO 1IRRE Y SOBERANO
DE AGUASCALIENTTJ

160L U C TU ÓVÓ

PODER LEGISLATIVO

Asumió ;,Se-preseiiíaJniciatLva
H.ÍOfJGScSO í.4l ESfADC Di AGU^ÜalEK'TfS

' s SECRETARÍA GEMEi^.L

SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.

teí BEcmmo
10 NOV. 2022
%

RECIBE..
FIRMA <

\ PBF^FMTa

\'vOrvU)N/<-v^G

horaJI^Sz
FOJAS

&

DIPUTADA IRMA KAROLA MAGIAS MARTINEZ,en mical i dad
de integrante ante la Sexagésima Quinta Legislatura, con fundamento en los
artículos 30, fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes;
16, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes; así como 153, de su propio Reglamento; someto ante la recta
consideración de esta Honorable Asamblea, la “Iniciativa parla que se reforman
los párrafos segundo y tercero del artículo 107 del Código Penal para el Estado
de Aguascalientes”, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN

DE

MOTIVOS

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de
inconstitucional idad en contra del artículo 107, del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes, impugnando en fecha siete de agosto de dos mil diecinueve, el texto
normativo publicado mediante el Decreto número 177, en el Periódico Oficial de
Aguascalientes, de fecha ocho de julio de dos mil diecinueve.
El Alto Tribunal de nuestro país el día siete de agosto de dos mil diecinueve,
resolvió la acción de inconstitucionalidad con el número de expediente 84/2019,
mediante su sentencia señaló la invalidez de las porciones normativas de los
párrafos segundo1 y tercero2 del artículo 107 por considerarlos inconstitucionales.
En el caso de homicidio doloso calificado a que se refieren las fracciones I a la Ui. se aplicará al responsable de 15 a 40 años de prisión, de
150 a 500 días multa y pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. En el caso de las fracciones IV a la VI se aplicará al
responsable de 20 a 50 años de prisión, de 500 a 1000 días de multa y pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados,
privándose además al responsable de los derechos familiares que le correspondan, incluidos los de derecho sucesorio.
Si las lesiones dolosas son calificadas, la punibilidad establecida en el artículo 104 se aumentará hasta en dos terceras partes en sus mínimos
y máximos, privándose además al responsable de los derechos familiares que le correspondan, incluidos los de derecho sucesorio, en tratándose
de los supuestos de las fracciones V, VI y VIH del presente artículo.
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Dicho precepto declarado inconstitucional contiene las penas a las que se hacen
merecedores los responsables de los delitos de lesiones u homicidio calificados.
Es necesario aclarar que la sentencia en mención surtió efectos retroactivos al 12
de junio de 2018, fecha en la que entró en vigor el decreto número 177.
Las porciones normativas de ambos párrafos del artículo 107, han sido
expulsadas del orden jurídico, por lo que resulta importante no dejar duda alguna en
el operador jurídico o en el destinatario de la norma jurídica, respecto de las penas
aplicables como sanción a estos delitos.
Por lo tanto, es procedente la modificación legislativa en los términos que la
Corte ha declarado la inconstitucionalidad, derogando el enunciado normativo que
establece como pena la “privación de los derechos familiares que le
correspondan, incluidos los de derecho sucesorio”, respecto de la víctima en los
delitos de lesiones u homicidio calificados.
La sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad entre otras cosas determinó
que la pena redactada en los términos establecidos por el Congreso de
Aguascalientes, violan el principio de taxatividad que rige en toda formulación
legislativa de las normas de carácter penal, principio que se encuentra consagrado
en el artículo 14 de la Constitución General3.
Recordemos que el principio de taxatividad involucra que los contenidos de la
ley deben quedar redactados de tal forma que los términos mediante los cuales se
especifiquen los elementos respectivos sean claros, precisos y exactos.
En el caso concreto, ajuicio de la Corte, la sanción establecida para el delito de
homicidio y lesiones dolosas calificadas no resulta clara ni precisa, en la medida en
que el congreso local no especifica, dentro del conglomerado de derechos y de
'K

•En los juicios
orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté
decretada por iina ley exactam
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instituciones familiares establecidas en la ley de la materia civil (matrimonio,
concubinato, alimentos, filiación, adopción, patria potestad y custodia, tutela,
etcétera), cuáles son esos derechos a los que hace alusión, enunciado que señala
de manera literal lo siguiente:
‘privándose además al responsable de los derechos familiares que le
correspondan, incluidos los de derecho sucesorio’
La Suprema Corte advierte que la pena controvertida, también carece de un
plazo determinado en el que el sujeto activo del delito será privado de esos
derechos familiares y/o sucesorios.
Por lo que el juez de la causa, a su prudente arbitrio, tendrá que configurar la
sanción punitiva considerando el cúmulo de instituciones relacionadas con la
familia, sus características intrínsecas y los derechos que de ellas derivan, así
como las de los derechos sucesorios, conforme a lo establecido en el Código Civil,
la Ley Agraria, la Ley Federal del Trabajo y el Código Fiscal de la Federación.
Incluso la Corte razona que la pena en cuestión podría impactar dependiendo
de cada caso en detrimento del interés superior de las niñas, niños y adolescentes,
respecto a que se fíje una pena de pérdida de derechos de manera indefinida o
reflejado en un perjuicio directo o indirecto en la esfera de derechos de la niñez.
Finalmente, con base en los argumentos ya expresados, la suscrita legisladora,
arribé a la conclusión de la necesidad jurídica de derogar la porción normativa de
la pena invalidada por la Corte para los delitos de lesiones y homicidio calificados,
en atención al Resolutivo Tercero de la Acción de Inconstitucionalidad 84/2019;
realizando una depuración normativa de las penas para los delitos mencionados,
en las que no quede lugar a duda sobre cuál de ellas se encuentra vigente o resulta
aplicable; lo anterior se logrará mediante el acto legislativo de reforma
correspondiente generado por la presente iniciativa en apego al principio de
legalidad y exacta aplicación de la ley penal.
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Concluyendo que en el Código Penal local se encuentre estrictamente legislada
la pena de prisión para el delito de homicidio califícado en una máxima de hasta
50 años de prisión y en el caso del delito de lesiones califícadas una máxima
de más de 11 años de prisión, además de las multas correspondientes y la
reparación de los daños en cada caso.
Para lograr tal objetivo se establecen los ajustes al texto declarado inválido de
acuerdo al siguiente cuadro comparativo:
Código Penal Vigente
ARTICULO 107.- Homicidio y lesiones calificados.
El Homicidio Doloso y las Lesiones Dolosas serán
considerados como calificados:

Iniciativa
ARTICULO 107.- Homicidio y lesiones calificados.
El Homicidio Doloso y las Lesiones Dolosas serán
considerados como calificados:

I. Cuando se cometan con:

I. Cuando se cometan con:

a) Premeditación;

a) Premeditación;

b) Ventaja;

b) Ventaja;

c) Alevosía;

c) Alevosía;

d) Traición: o

d) Traición; o

e) Brutal ferocidad.

e) Brutal ferocidad.

II. Cuando la víctima sea menor de 15 años de edad;

11. Cuando la víctima sea menor de 15 años de edad;

III. Cuando la víctima se dedique al ejercicio de las
labores periodísticas, y el resultado se provoque con
motivo del ejercicio de su profesión;

III. Cuando la víctima se dedique al ejercicio de las
labores periodísticas, y el resultado se provoque con
motivo del ejercicio de su profesión;

IV. Cuando se cometa con discriminación a razón de
alguna característica especifica de la persona como la
condición social o económica: vinculación,
pertenencia o relación con un grupo social definido;
origen étnico o social; la nacionalidad o lugar de
origen; el color de la piel o cualquier otra característica
genética; lengua; sexo o género; religión; edad;
opiniones; discapacidad; condiciones de salud;
apariencia física; orientación sexual; estado civil o, la
ocupacióp o actividad laboral;

IV. Cuando se cometa con discriminación a razón de
alguna característica especifica de la persona como la
condición social o económica; vinculación,
pertenencia o relación con un grupo social definido;
origen étnico o social; la nacionalidad o lugar de
origen; el color de la piel o cualquier otra característica
genética; lengua; sexo o género; religión; edad;
opiniones; discapacidad; condiciones de salud;
apariencia física; orientación sexual; estado civil o, la
ocupación o actividad laboral;__________________
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V. Cuando el responsable tenga o haya tenido relación
de pareja o de carácter conyugal, sea pariente
consanguíneo o civil en línea recta, ascendiente o
descendiente sin limitación de grado, pariente
colateral consanguíneo, civil o afín hasta el cuarto
grado, con la víctima;

V. Cuando el responsable tenga o haya tenido relación
de pareja o de carácter conyugal, sea pariente
consanguíneo o civil en línea recta, ascendiente o
descendiente sin limitación de grado, pariente
colateral consanguíneo, civil o afín hasta el cuarto
grado, con la víctima;

VI. Cuando la víctima esté sujeta a patria potestad,
tutela, cúratela o custodia del responsable; o

VI. Cuando la víctima esté sujeta a patria potestad,
tutela, cúratela o custodia del responsable; o

VII. Cuando las lesiones se hayan cometido por
mutilación, con sustancias corrosivas o hayan sido en
los órganos genitales o glándulas mamarias de la
víctima.

VII. Cuando las lesiones se hayan cometido por
mutilación, con sustancias corrosivas o hayan sido en
los órganos genitales o glándulas mamarias de la
víctima.

EN EL CASO DE HOMICIDIO DOLOSO
CALIFICADO A QUE SE REFIEREN LAS
FRACCIONES I A LA III, SE APLICARÁ AL
RESPONSABLE DE 15 A 40 AÑOS DE PRISIÓN,
DE 150 A 500 DÍAS MULTA Y PAGO TOTAL DE
LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS Y
PERJUICIOS OCASIONADOS. EN EL CASO DE
LAS FRACCIONES IV A LA VI SE APLICARÁ AL
RESPONSABLE DE 20 A 50 AÑOS DE PRISIÓN,
DE 500 A 1000 DÍAS DE MULTA Y PAGO TOTAL
DE LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS Y
PERJUICIOS OCASIONADOS, PRIVÁNDOSE
ADEMÁS—Afc—RESPONSABLE—DE—LOS
DERECHOS------FAMILIARES------QUE------LE
CORRESPONDAN,—INCLUIDOS—LOS—»E
DERECHO SUCESORIO.

En el caso de homicidio doloso calificado a que se
refieren las fracciones I a la III, se aplicará al
responsable de 15 a 40 años de prisión, de 150 a 500
días multa y pago total de la reparación de los daños y
perjuicios ocasionados. En el caso de las fracciones IV
a la VI se aplicará al responsable de 20 a 50 años de
prisión, de 500 a 1000 días de mulla y pago total de la
reparación de los daños y perjuicios ocasionados.

SI
LAS
LESIONES
DOLOSAS
SON
CALIFICADAS,
LA
PUNIBILIDAD
ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 104 SE
AUMENTARÁ HASTA EN DOS TERCERAS
PARTES EN SUS MÍNIMOS Y MÁXIMOS,
PRIVÁNDOSE ADEMÁS AL RESPONSABLE
DE LOS DERECHOS-FAMILIARES QUE LE
CORRESPONDAN,—INCLUIDOS—LOS—DE
DERECHO SUCESORIO, EN TRATÁNDOSE DE
LOS SUPUESTOS DE LAS FRACCIONES V, VI Y
VII DEL PRESENTE ARTÍCULO.

Si las lesiones dolosas son calificadas, la punibilidad
establecida en el artículo 104 se aumentará hasta en
dos terceras partes en sus mínimos y máximos, en
tratándose de los supuestos de las fracciones V, VI y
VII del presente artículo.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO ÚNICO. - Se refonnan los párrafos segundo y tercero del artículo
107 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, para quedar en los
siguientes términos:
ARTÍCULO 107.-...
En el caso de homicidio doloso calificado a que se refieren las fracciones I a la
III, se aplicará al responsable de 15 a 40 años de prisión, de 150 a 500 días multa
y pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. En el caso de
las fracciones IV a la VI se aplicará al responsable de 20 a 50 años de prisión, de
500 a 1000 días de multa y pago total de la reparación de los daños y perjuicios
ocasionados.
Si las lesiones dolosas son calificadas, la punibilidad establecida en el artículo
104 se aumentará hasta en dos terceras partes en sus mínimos y máximos, en
tratándose de los supuestos de las fracciones V, VI y VII del presente artículo.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de 1914”
del Palacio Legislativo de Aguascalientes, a 10 de noviembre del año 2022.
ATENTAMENTE

DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
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