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GOBIERNO DEL ESTADO
CARLOS lOZAÑO DE LA TORRE, Gobernador
Constitucional del Estado de Aguascalientes,
a sus habitantes sabed:
.
Que por el H. Congreso del Estado se me ha
comunicado lo siguiente:
La LXI Legislatura del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en virtud
de su función y facultad constitucional, ha tenido a
bien expedir el siguiente
Decreto Número 331

CÓDIGO PENAL PARA El ESTADO
DE AGUASCALlENTES
LIBRO PR1MERO
PARTE GENERAL
TíTULO PRIMERO
PRINCIPIOS
CAPíTULO ÚNICO
ARTIcULO 10.- Principio de legalidad. A nadie
se le apHcará pena o medida de seguridad alguna
si éstas no se encuentran.previamente establecidas
por una figura típica exactamente aplicable al hecho punible que corresponda, quedando prohibido
imponerlas' por simple analogía y aún por mayoría
de razón.
ARTIcULO 20.- Principios de intervención
mínima, lesividad y exterioridad. Para que una
acción u omisión sean consideradas deiictivas, se
requiere que afecten o pongan en peligro concreto,
sin causa justificada, al bien jurídico tutelado por la
. ley penal.
El bien jurídico es el interés individual o colectivo
protegido por un tipo penal en particular.
El resultado podrá ser de afectación, destrucción,
disminución o compresión del bien jurídico tutelado
o su puesta en peligro ,concreto, como probabilidad
de afectación, destrucción, disminución o compresión
del bien jurídico.
ARTIcULO 30.- Princip.io de culpabilidad. No
podrá aplicarse pena alguna, si la acción o la omisión
no han sido realizadas culpablemente. La medida de
. la pena estará en relación directa con el grado de
culpabilidad del sujeto respecto del hecho punible
cometido, así como de la gravedad de éste.
Igualmente se reque(irá la acreditación de la culpabilidad del sujeto para la aplicación de una medida
de seguridad, si ésta se impone accesoriamente a
la pena, y su duración estará en relación directa con
el grado de aquélla.
La sanción que se'aplique por la comisión de un
delito no trascenderá de la persona y bienes de los
que intervengan en aquél.
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ARTIcULO 40.- Principio de jurisdiccionalidad.·
consecuencias jurídicas del delito solo podrán
imponerse por resolución de autoridad judicial.
Las disposiciones establecidas en este Código
se aplicarán respetando los derechos humanos, fundamentales y garantías de las personas establecidas
en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el Derecho Internacional de los Derechos
humanos del que el Estado Mexicano sea parte, la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes,
y toda normatividad que derive de ellos.
ARTIcULO 50.- Principios de dignidad e igualdad. Las disposiciones establecidas en este Código
se aplicarán respetando la dignidad humana de las
personas, sin establecerse diferencia negativa alguna.
por razón de raza, origen étnico, idioma, na.cionalidad, género, edad, discapacidades, condición social,
posición económica, condiciones de salud, credo o
religión, opiniones, preferencias, estado civil, cualesquiera otra circunstancia de análoga naturaleza u
otros universalmente reconocidos como inaceptables
con arreglo al derecho internacional.
ARTIcULO 60.- Principio Pro Homine. Toda
persona será tratada como ser humano sujeto de
derechos y no como objeto, respetando su dignidad,
seguridad e integridad física, psíquica y moral.
En caso de que disposiciones normativas aplicables sean contradictorias, o que de su interpretación
o de una norma de~ven diversos significados, deberá
escogerse aquel que beneficie más a la protección
y garantia de los derechos fundamentales. En el supuesto de que se encuentren enfrentados derechos
de diversas personas, deberá observarse, además,
las reglas de adecuación, necesidad y proporcionalidad para equilibrar los derechos en la medida de
lo posible.
La~

TíTULO SEGUNDO
LA LEY PENAL
CAPíTULO I
Ámbitos de Aplicación de la Ley Penal
ARTIcULO 70.- Validez personal. El contenido
de las figuras típicas descritas en este Código obliga
a todos los habitantes del Estado de Aguascalientes,
sin excepción alguna, sean nacionales o extranjeros,
residentes o transeúntes.
ARTIcULO 80.- Validez espacial. Las consecuencias jurídicas establecidas se aplicarán a los
responsables, por los hechos punibles que se inicien,
preparen o cometan en el Estado, y respecto de
aquellos C¡ue se inicien o preparen fuera del Estado,
cuando el resultado se produzca en la entidad.
ARTIcULO 90.- Validez temporal. Para efectos
de aplicación de la norma, se tendrá por ejecutado
el hecho punible descrito en cada figura tipica, en
el lugar y tiempo en que se. concretice el resultado
de lesión o de peligro del bien jurídico tutelado. Es
aplicable la ley vigánte. al momento de realización
del hecho punible.
Cuando entre la comisión de un hecho punible y
la extinción de la pena o medida de seguridad apli-
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presentados ante el Ministerio Público Especializado
en Adolescentes y mientras estén sujetos a cualquiera de las fases del Sistema Estatal de Justicia para
.
Adolescentes;
11.- a la VIII.- ...

72.- Constituyen delito de carácter'
fiscal los tipos penales previstos en el Código Penal
para el Estado de Aguascalientes.
ARTIcULO 74.- ...
Para que .proceda la suspensión condicional de
la condena, cuando .se incurra en delitos fiscales,
además de los requisitos señalados en el Código
Penal para el Estado de Aguascalientes, será necesario acreditar que el interés fiscal está pagado
o garantizado.
ARTIcULO 75.- En todo lo no previsto en el
presente Capitulo, serán aplicables las reglas
señaladas en el Código Penal para el Estado de
Aguascalientes.

CULO 22.- La Comisión debe~á asistir al
quejoso a fin de que presente la denuncia penal cuando aparezcan hechos que puedan ser adecuados en
el Articulo 192 del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes.
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ARTICULO SEGUNDO.- Se deroga la Legislación Penal para el Estado de Aguasealientes publicada en el Periódico Oficia.1 del Estado el 21 de julio
de 2003 mediante decreto número 97.
ARTICULO TERCERO.- La incorporación del
sistema procesal penal acusatorio en el Estado de
Aguascalientes será gradual, y en consecuencia la
vigencia y aplicación del Código de Procedimientos
Penales para el Estado de Aguascalientes contenido
en el Articulo Tercero del presente Decreto será progresiva, conforme a las ~iguientes fechas: .
1.- El 16 de junio de 2014 en el quinto partido
judicial con sede en Jesús Maria, respecto de los
hechos punibles considerados de querella previstos
en el Articulo 166 del Código de Procedimientos Penales contenido en el Articulo Tercero, y de hechos
punibles patrimoniales no violentos;
11.- El 5 de enero de 2015 en el tercer y cuarto
partidos judiciales con sede en Pabellón y Rincón
de Romos, respecto de los hechos punibles considerados de querella previstos en el Articulo 166 del
Código de Procedimientos Penales contenido en el
Articulo Tercero, y de hechos punibles patrimoniales
no violentos;
111.- El1 de junio de 2015 en el primer y segundo
partidos judiciales con sedeen Aguascalientes y
Calvillo, respecto de los hechos punibles considerados de querella previstos en el Articulo 166 del
Código de Procedimientos Penales contenido en el
Articulo Tercero, y de hechos punibles patrimoniales
no violentos;
IV.- El 1 de junio de 2015 en el quinto partido
judicial con sede en Jesús Maria, respecto de los
hechos punibles no considerados de prisión preventiva oficiosa;
v.: El 4 de enero de 2016 en el quinto partido
judicial con sede en Jesús Maria, respecto de
totalidad de hechos punibles; .
VI.- EI4 de enero de 2016 en el tercer y'cuarto
partidosjudiciales con sede en Pabellón y Rincón de
Romos, respecto de los hechos punibles no considerados de prisión preventiva oficiosa; y
VII.- EI18 de junio de 2016, en el primer,segundo, tercer y cuarto partidos judiciales con sede en
Aguascalientes, Calvillo, Pabellón y Rincón de Romos, respecto de la totalidad de hechos punibles.
Lo anterior con la salvedad del caso de que ya se
hubiere incorporado alguna fase, principios procesales o derechos en legislaciones vigentes relacionadas
con el Sistema Penal Acusatorio.
ARTICULO CUARTO.- Las disposiciones del
Código de Procedimientos Penales contenido en el
Artiéulo Tercero del presente Decreto, se aplicarán a
hechos-que ocurran a partir de las'cero horas de las
fechas y partidos judiciales en que de manera prOgresiva entre en vigencia el sistema procesal penal
acusatorio, de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo
Segundo Transitorio.
ARTICULO QUINTO.- Quedarán derogados los
preceptos del Código de Procedimientos Penales
para el Estado de. Aguascalientes contenido en el

la

36.- La violación a los principios y
programas previstos en esta ley, por parte de las
autoridades del Estado, será sancionada de acuerdo
a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
y, en su caso, por las Leyes aplicables que regulen
esta materia, sin perjuicio de las penas que resulten
aplicables por la comisión de algún delito previsto en
el Código Penal para el Estado de Aguascalientes.
La violación a los principios y programas que esta
Ley prevé, por parte de personas fisicas o moralel?,
sera sancionada de acuerdo a los dispuesto por las
Leyes aplicables del Estado que regulen esta materia, sin perjuicio de las penas que resulten aplicables
por la comisión de algún delito previsto en el Código
Penal para el Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIOS:
ARTICULO PRIMERO.- El. presente Decreto
iniciará su vigencia a los sesenta dias naturales
contados a partir de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado, a excepción del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes
contenido en el Articulo Tercero.
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Artículo Segundo del presente Decreto de manera
progresiva y gradual, conforme a la incorporación
del sistema procesal penal acusatorio en términos
del Artículo Tercero Transitorio, con la salvedad de
los procedimientos que se estén tramitando con
base en sus disposiciones, en cuyo caso se seguirán
aplicando hasta su resolución.
ARTIcULO SEXTO.- A partir de que entre en
vigencia el presente Decreto, en los trámites iniciados conforme a la Legislación Penal para el Estado
de Aguascalientes abrogada, las autoridades que
conozcan de la.etapa procesal que corresponda,
podrán efectuar la traslación y aplicación de las
nuevas disposiciones procedimentales en la medida
que sean conducentes.
En el caso del Código Penal. para el Estado de
Aguascalientes, si éste denomina, penaliza o agrava
de forma diversa descripciones típicas previstas en la
Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes
abrogada, se estará a lo sigUiente:
l.-Instaurado el proceso y sin que aún no se formulen conclusiones acusatorias, el Ministerio Público
las formulará de conformidad con la traslación del
tipo que resulte; y
11.- En los procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda instancia, el juez O el Tribunal respectivamente, podrán efectuar la traslación
del tipo de conformidad con la conducta descrita en el
Código Penal para el Estado de AguascaHentes.
Las reglas establecidas en este transitorio
también se aplicarán en lo conducente a los procedimientos tramitados con base en la Ley del
Sistema de Justicia para Adolescentes del Estado
de Aguascalientes.
ARTIcULO SÉPTIMO.-EI Congreso del Estado
preverá una partida especial para solventar las erogaciolles necesarias para la adecuada implementación
del sistema procesal penal acusatorio.
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ARTIcULO OCTAVO.~ A partir del inicio de
vigencia del presente Decreto, toda referencia a la
Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes
que se realice en otras leyes se entenderá hecha al
Código Penal para el Estado de Aguascalientes o al
Código de Procedimientos Penales para el Estado
de Aguascalientes, según corresponda.
Al Ejecutivo para su promulgación y publicación.
Dado en el Salón de Sesiones "Sóberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes", a los catorce días del mes de marzo del ar'io dos mil trece.
Lo que tenemos el honor de comunicar a Usted,
para los efectos constitucionales conducentes.
Aguascalientes, Ags., a 14 de marzo del ar'io
2013.
. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCiÓN.
LAMESA DIRECTIVA
Dip. Juan Manuel Gómez Morales,
PRESIDENTE.
Dip.JesÚs Alfredo Nieto Estebanez,
PRIMER SECRETARIO.
Dip. Mario Antonio Guevara Palomino,
SEGUNDO SECRETARIO.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I
del Artículo 46 de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes y para su debida publicación y
observancia, promulgo el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la
Ciudad de Aguascalientes, Ags., a 9 de mayo de
2013.- Carlos Lozano de la Torre.- Rúbrica.- El
Jefe de Gabinete, Antonio Javier Aguilera Garcia.- Rúbrica.
.
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