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GOBIERNO DEL ESTADO
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES
PODER LEGISLATIVO
16 de julio del 2009.
C. ING. LUIS ARMANDO REYNOSO FEMAT,
GOBERNADOR DEL ESTADO.
P R E S E N T E.
Habitantes de Aguascalientes sabed:
La LX Legislatura del Estado Libre y Soberano
de Aguascalientes, en virtud de su función y facultad
constitucional, ha tenido a bien expedir el siguiente
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Luis David Mendoza Esparza,
DIPUTADO SEGUNDO SECRETARIO.
LUIS ARMANDO REYNOSO FEMAT, Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Aguascalientes, a sus habitantes sabed:
Que por el H. Congreso del Estado se me ha
comunicado lo siguiente:
La LX 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

Jorge Ortiz Gallegos,
DIPUTADO PRESIDENTE.

Decreto Número 282
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los Artículos 537, 538, 539 y 541 de la Legislación Penal
para el Estado de Aguascalientes para quedar
como sigue:
Artículo 537.- La persona que tenga derecho a
la indemnización referida en el Artículo 536 de esta
Ley, podrá hacerla válida mediante escrito presentado ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia dentro del término de dos meses contados a
partir de que cause estado la sentencia o la resolución que declare el sobreseimiento.
El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia requerirá al Juez para que remita el expediente, y
fijará el importe de la indemnización en base a las
siguientes reglas:
I. Si la persona estaba desempleada al momento
de dar inicio la prisión preventiva, se le deberá indemnizar en razón de un día de salario mínimo general vigente en el Estado por cada día que se le
haya privado de la libertad;
II. Si la persona tenía empleo al momento de dar
inicio la prisión preventiva, y al concluirla aún lo conserva, deberá recibir indemnización a razón del salario real que dejó de percibir en su fuente de empleo,
además de alguna otra prestación laboral de la que
no haya gozado por estar privada de la libertad;
III. En caso de que la persona contara con empleo al momento de dar inicio la prisión preventiva,
y que en el transcurso del período que fue privada
de su libertad se le rescindiera su relación laboral,
deberá recibir indemnización equivalente a las prestaciones que con motivo de un despido injustificado ordena la legislación laboral aplicable;
IV. En caso de que al momento de dar inicio la
prisión preventiva no fuera un trabajador asalariado
pero desarrollara alguna actividad económica por
cuenta propia, deberá recibir indemnización equivalente al promedio de ingresos que por dicha actividad recibía diariamente hasta el momento de su
detención, multiplicado por el número de días que
haya estado privada de su libertad.
En ningún caso la indemnización por cada día
de privación de la libertad, podrá ser mayor a veinticinco días de salario mínimo general vigente en el
Estado.

Juan Gaytán Mascorro,
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO.

Siempre que el afectado lo solicite, se deberá
ordenar la publicación en el Periódico Oficial del

Decreto Número 275
PUNTO

DE ACUERDO

PRIMERO.- El Honorable Congreso del Estado, Libre y Soberano de Aguascalientes, exhorta
respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, para
que a través del Comité Técnico del Fideicomiso
que Administra el Fondo de Apoyo Social para Ex
Trabajadores Migratorios Mexicanos; y a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,
para que a la brevedad posible realicen los cambios necesarios a la Ley que Crea el Fideicomiso
que Administrará el Fondo de Apoyo Social para
Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a efecto
de que los beneficiarios tengan certeza de cuándo
recibirán su pago, y que éste sea entregado en una
sola exhibición.
SEGUNDO.- El presente Punto de Acuerdo, sea
remitido a las Legislaturas de los Estados y a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicitándoles que de así estimarlo pertinente se sumen al
presente con similares pronunciamientos, y de ser
así los hagan llegar al Honorable Congreso de la Unión.
TERCERO.- Se solicita a la Secretaría de Gobernación, la información correspondiente al proceso de pago que se ha tenido a bien realizar en el
Estado de Aguascalientes, con la finalidad de tener conocimiento sobre el mismo.
CUARTO.- Se solicita a la Secretaría de Gobernación, la información pertinente para conocer
el desarrollo del Fideicomiso en nuestra Entidad.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de Aguascalientes, a los dieciséis días del mes de julio del año 2009.
Por lo tanto el Congreso ordena se imprima,
publique y se le dé el debido cumplimiento.
Aguascalientes, Ags., a 16 de julio del año 2009.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
LA MESA DIRECTIVA:
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Estado, de un extracto de la sentencia o de la resolución que declare el sobreseimiento.
Artículo 538.- La indemnización que se otorgue en términos del Artículo anterior, no será impedimento para que quien la reciba pueda ejercer otras
acciones ante los tribunales competentes por la
vía que corresponda.
Artículo 539.- El Estado pagará la indemnización regulada en este Título haciendo uso del Fondo
para la Indemnización de Sentenciados Absueltos;
una vez pagada la indemnización, el Poder Ejecutivo, a través de la vía civil correspondiente, podrá exigir la cantidad erogada a los particulares que hayan
contribuido al error judicial; tratándose de servidores
públicos que hayan intervenido por el ejercicio de sus
funciones, se estará a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, en materia de responsabilidad administrativa resarcitoria.
Artículo 541.- El Fondo para la Indemnización
de Sentenciados Absueltos, únicamente podrá ser
destinado a lo establecido por este Título y estará
integrado por:
I. La aportación anual que se le asigne en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes;
II. Las aportaciones que para este fin realicen
los particulares u organismos privados, públicos y
sociales, nacionales e internacionales de manera
altruista;
III. Los productos financieros que se obtengan
de las inversiones y reinversiones de los recursos
asignados al Fondo;
IV. Lo recuperado por el Estado en términos
del Artículo 539 de esta Ley; y
V. Los demás ingresos que por Ley le sean
asignados.
La Secretaría de Finanzas del Estado, constituirá este Fondo y lo pondrá a disposición del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a fin de que
entregue las indemnizaciones correspondientes.
En ningún caso, la Secretaría de Finanzas del
Estado podrá disponer del capital mediante el que
se constituya el Fondo, mismo que se deberá invertir en valores gubernamentales de renta fija del
más alto rendimiento, a fin de que se incremente
con los intereses que se acumulen.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la Fracción
XI del Artículo 9º, así como los incisos b) y f) del
Artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
del Estado de Aguascalientes, para quedar como
sigue:
ARTÍCULO 9º.- …
I.- a la X.- …
XI.- Conocer y resolver las solicitudes de indemnización en términos de lo establecido por el Título
Octavo del Libro Segundo de la Legislación Penal
del Estado de Aguascalientes;
XII.- a la XXVI.- …
ARTÍCULO 82.- …
a).- …
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b).- Los objetos o instrumentos materia del delito que sean de uso lícito, cuando no se reclamen en
la forma y términos previstos en las disposiciones
respectivas de la Legislación Penal para el Estado
de Aguascalientes. La declaración de que tales cantidades pasan a formar parte del Fondo se hará de
oficio y en su contra podrá interponerse el recurso de
revocación, de conformidad con la Legislación Penal
para el Estado de Aguascalientes;
c).- al e).- …
f).- El monto de la reparación del daño cuando la
parte ofendida renuncie a él o no reclame dentro del
plazo de seis meses, a partir de la notificación de
que queda a su disposición. La declaración de que
tales cantidades pasan a formar parte del fondo, se
hará de oficio y en su contra podrá interponerse el
recurso de revocación, de conformidad con la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes;
TRANSITORIOS:
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto
entrará en vigencia, el primero de enero del año
dos mil diez.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Presupuesto de
Egresos para el Ejercicio Fiscal del año dos mil
diez, deberá prever los recursos necesarios para la
creación y funcionamiento del Fondo para la Indemnización de Sentenciados Absueltos.
ARTÍCULO TERCERO.- El Poder Ejecutivo,
deberá emitir las Reglas de Operación para la Administración del Fondo para la Indemnización de
Sentenciados Absueltos, en un plazo no mayor a
noventa días naturales, contados a partir de la publicación del presente Decreto.
Al Ejecutivo para su promulgación y publicación.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de Aguascalientes, a los veintinueve días del mes de julio del año 2009.
Lo que tenemos el honor de comunicar a usted,
para los efectos constitucionales conducentes.
Aguascalientes, Ags., a 29 de julio del año 2009.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
LA MESA DIRECTIVA:
Jorge Ortiz Gallegos,
DIPUTADO PRESIDENTE.
Juan Gaytán Mascorro,
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO.
Luis David Mendoza Esparza,
DIPUTADO SEGUNDO SECRETARIO.
Por tanto, mando se imprima, publique circule
y se le dé el debido cumplimiento.
Aguascalientes, Ags., 14 de septiembre de 2009.
Luis Armando Reynoso Femat.
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO,
Lic. Juan Angel José Pérez Talamantes.

