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DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRAN en mi carácter de
Legisladora miembro de esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado
de Aguascalientes, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción
Nacional y Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112, y 114 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el Artículo 153
Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable Soberanía la
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL
CAPÍTULO XI, TITULADO "TIPOS PENALES PROTECTORES DE LA
SEGURIDAD PÚBLICA", ADICIONANDO EL ARTÍCULO 178 BIS AL CÓDIGO
PENAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES; misma que sustento en la
siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En atención a las necesidades y a las eventualidades que se han venido
suscitando en los Centros de Reinserción Social de la Entidad y que han puesto en
riesgo la seguridad y gobernabilidad de los mismos, es de suma importancia,
atender y sancionar esas conductas, porque si bien no parecieran ser hechos
generadores de eventuales riesgos, para los fines de reinserción social y de
seguridad, sí lo son para la debida gobernabilidad de los centros de reinsercion
social; por lo cual a continuación se describe la problemática de que se trata y la
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propuesta de reforma al CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES,
en su capítulo XI, titulado "TIPOS PENALES PROTECTORES DE LA SEGURIDAD
PÚBLICA", adicionando el Artículo 178 BIS.
El Capítulo XI antes mencionado, en sus artículos 177 y 178, prevé los tipos
penales de: EVASIÓN DE PRESOS que consiste en favorecer o poner en libertad
a una o varias personas que se encuentren legalmente privadas de aquélla, y una
REGLA ESPECIAL relativa a las personas privadas legítimamente de su libertad y
que se evadan del establecimiento, utilizando o ejerciendo violencia sobre las
personas.
Derivado de los actos de revisión personal que se llevan a cabo en las
aduanas o en su interior de los Centros Penitenciarios del Estado de Aguascalientes
y en las personas o en sus pertenencias que se efectúan de manera regular, para
con ello evitar se introduzcan posibles objetos o sustancias prohibidas debajo de
alguna prenda de vestir y la persona revisada se niegue a mostrarla transgrediendo
con dichas acciones la normatividad de dichos Centros, así mismo salvaguardar la
seguridad e integridad de las personas privadas de la libertad, de sus familiares, de
los visitantes de organismos gubernamentales o particulares y del personal
administrativo y operativo que labora en los mismos; deviene como resultado de
dichas revisiones, que el personal de la Dirección General de Reinserción Social de
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, frecuentemente detecta a los
visitantes que portan sustancias y objetos prohibidos tales como aparatos de
comunicación principalmente de telefonía móvil (celulares), dispositivos de
almacenamiento de tipo (USB), relojes de pulsera que cuentan con vinculación a
telefonía celular o medio satelital, para entregarlos en posesión a personas privadas
de su libertad, quienes trafican con ellos; lo cual genera importantes riesgos dentro
de los Centros de Reinserción Social, dependientes de la Dirección General de
Reinserción Social, en virtud de los siguientes supuestos:
a) Genera y/o Facilita el tráfico de drogas o enervantes o sustancias prohibidas,
dentro de las instalaciones de los Centros de Reinserción Social, sin que
tales conductas sean sancionadas, porque en la mayoría de los casos, al
encontrarse éstas al interior de dichos Centros y al ponerlas a disposición de
la Fiscalía de Estado, identificando incluso en ocasiones al poseedor de las
mismas, las carpetas de investigación no se judicializan porque se argumenta
que la cantidad encontrada, es mínima para proceder en consecuencia.
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b) Facilita la problemática de evasión de presos descrita en el artículo 177 del
mismo ordenamiento legal cuya reforma se pretende, en virtud de que fluye
la información respectiva, lo que como medida de seguridad no debería de
generarse, ni tener los internos acceso a dicha información.
c) Facilita la introducción de objetos prohibidos, a través de familiares o amigos
de las personas privadas de su libertad "PPL", poniendo así en riesgo la
seguridad y gobernabilidad de los Centros de Reinserción Social en el
Estado.
d) Propicia y facilita la comisión del tipo penal de extorsión por parte de los
internos, hacía el exterior, desde los Centros de Reinserción Social.
e) Propicia el fenómeno conocido como "autogobierno", dentro de los mismos
Centros de Reinserción Social.
f) Disminuye la participación de las personas privadas de su libertad en los
programas de reinserción social que se les brindan para tal fin, lo que provoca
que ésta no sea óptima.
La problemática anterior fue de nuestro conocimiento en virtud de las visitas
efectuadas a los diversos Centros de Reinserción Social en el Estado en el mes de
enero del año dos mil diecinueve, que efectuamos la suscrita en mi calidad de
Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública de ésta Legislatura acompañada
de mis compañeros integrantes de dicha Comisión, en cuyas visitas se favoreció el
intercambio de puntos de vista con los funcionarios de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, quienes nos concientizaron de la importante necesidad de que
se sancionen la posesión y tráfico de dispositivos de telefonía celular, relojes de
pulsera que cuentan con vinculación a telefonía celular o medio satelital,
almacenamientos de tipo (USB), el uso de drones que están en posesión de
personas privadas de su libertad, y de que se aumente la penalidad en los delitos
de posesión de cualquier cantidad, consumo, distribución, venta y suministro de
narcóticos, enervantes o sustancias prohibidas, dentro de los Centros de
Reinserción Social, ya que éstas acciones pueden fomentar practicas de
autogobierno, actos de corrupción, generar diversas conductas que provocan actos
de violencia, comisión de los delitos de robo, lesiones, homicidios, y todo ello
dificulta el objetivo de la Reinserción Social e impide generar programas de
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rehabilitación adecuados para las personas privadas de su libertad, en virtud de que
dentro de su estancia en reclusión, siguen consumiéndolas.
Esta propuesta legislativa forma parte de las acciones que han venido
realizando los funcionarios de la Dirección General de Reinserción Social de la
Secretaria de Seguridad Pública del Estado, para reforzar la seguridad de los
Centros, al realizar exhaustivas revisiones, a fin de minimizar este problema,
acciones que a la fecha son imperfectas, por las deficiencias en el marco jurídico
vigente, toda vez que si bien es cierto se han encontrado sustancias prohibidas,
nacóticos ó enervantes, en estancias o en posesión de las personas privadas de su
libertad y pese a que se aplica la normatividad federal prevista en la Ley Nacional
de Ejecución Penal y que para realizar los actos de revisión señalados en el artículo
61 de dicha ley, se aplican los protocolos en actos de flagancia que se indican en el
artículo 63 de la antes referida y la inmediata puesta a disposición ante el Ministerio
Público de los presuntos responsables conforme lo ordena el artículo 68, párrafo
tercero, de esta legislación que a la letra dice: "Si al momento de la revisión les son
encontrados a las personas privadas de la libertad objetos o sustancias cuya
posesión constituya delito, se dará vista inmediata al Ministerio Público, a efecto de
que realice la investigación correspondiente", sin embargo, a la fecha no se ha
judicializado ninguna carpeta de investigación con motivo de la realización de las
conductas antes señaladas por parte de los visitantes, en virtud - refiere la autoridad
competente -, de que la cantidad encontrada de drogas, substancias o enervantes,
es mínima, o también, dada la complejidad del marco legal federal contenido en la
Ley General de Salud en concordancia con el Código Penal Federal, habida cuenta
de que se argumenta que ello es de la competencia de la autoridad federal.
De lo anterior, impera la necesidad de establecer en nuestro marco jurídico
estatal, el tipo penal que se propone a continuación, dentro del capítulo denominado
de los "TIPOS PENALES PROTECTORES DE LA SEGURIDAD PÚBLICA", para
que sea factible sancionar a quienes sean detectados portando las sustancias o
los objetos que se describirán en el tipo penal y que sean encontrados dentro de
estas Instituciones con la intención dolosa de introducirlos al Centro de Reinserción
Social del Estado, con la penalidad correspondiente por la comisión de estos hechos
delictivos, derivado de la problemática que ésto representa.
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En los ordenamientos legales de otros estados de nuestra República
Mexicana, nos percatamos de que estas conductas ya están tipificádos, poniendo
como referencia el Código Penal del Estado de México, que en lo conducente
dispone a la letra:
DELITOS CONTRA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y ORGANOS JURISDICCIONALES,
Y DE LA SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y PARTICULARES.
ARTÍCULO 166 BIS. - Comete este delito quien:
I. a la IV....
V. Permita, tolere o facilite la introducción de teléfonos celulares, sistemas de
comunicación electrónica o radiocomunicación, dinero, drogas o enervantes,
armas, o cualquier objeto o substancia prohibida al interior de los Centros
Preventivos y de Readaptación Social del Estado de México, con excepción de
los casos previstos en las disposiciones jurídicas aplicables;
VI. Trafique o introduzca teléfonos celulares, sistemas de comunicación
electrónica o de radiocomunicación, dinero, drogas o enervantes, armas, o
cualquier otro objeto o substancia prohibida al interior de los Centros Preventivos
y de Readaptación Social del Estado de México, con excepción de los casos
previstos en las disposiciones jurídicas aplicables.
"Las conductas establecidas en este artículo se sancionarán con pena de 6 a 10
años de prisión y de cien a doscientos días multa, sin perjuicio de las penas que
les correspondan por los delitos que cometan".
Así entonces, las medidas que tengan por objeto garantizar la disciplina al
interior de los Centros de Reinserción Social en el Estado, con respeto absoluto a
los derechos humanos de los internos y de sus familiares o visitantes desde luego,
nunca serán excesivas, por el contrario, son indispensables en la medida en que
tiendan a la protección de la vida y de la seguridad de toda la comunidad
penitenciaria: internos, sus familiares, visitantes, autoridades, personal
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penitenciario, etcétera, y del centro en sí mismo: bienes muebles e inmuebles que
lo conforman, instalaciones, etcétera.
Al efecto, el Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado a favor de
diversas medidas disciplinarias aplicables a los internos, a sus familiares y visitantes
en general, de los Centros de Reinserción Social, siempre y cuando lo que se
pretenda, se garantizar la seguridad en dichos Centros, con respeto irrestricto a los
derechos humanos.
Ahora bien, la propuesta de adición del tipo penal que nos ocupa para el
Estado de Aguascalientes y que más adelante se describe, se refiere entre otras, a
las conductas consistentes en la introdución de manera dolosa o intencional, al
trafique en los Centros de Reinserción Social o suministre a los internos en el
mismo, de algún aparato de telefonía celular o cualquier otro dispositivo ó medio de
comunicación con conectividad o vinculación inalámbrica, satelital, drones, o
introduzca armas, o narcóticos o drogas o enervantes o sustancias tóxicas al interior
de los Centros de Reinserción Social.
Así debe quedar claro que este tipo penal que está al alcance de la
competencia de esta H. Legislatura del Estado de Aguascalientes, es diverso del
previsto en el el artículo 475 de la Ley General de Salud, que se refiere a quien sin
autorización comercie o suministre, aún gratuitamente, narcóticos previstos en la
tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las
previstas en la tabla que se contiene en el artículo 479 de la ley citada.
Consecuentemente no se invade la esfera de competencia de la Federación
mediante el tipo penal que se propone, habida cuenta además, de que estamos en
la hipótesis de jurisdicción concurrente, con las particularidades que distinguen a la
jurisdicción Federal, de la Estatal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 73, fracción
XXI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que dispone: "En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes
federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común
podrán conocer y resolver sobre delitos federales."
En este sentido, el legislador federal, específicamente en el numeral 474 de
la Ley General de Salud, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 20 de agosto de 2009, plasmó las reglas de competencia general
otorgadas a favor de las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición
de justicia y de ejecución de sanciones de las entidades federativas, incluida la
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Ciudad de México, y de la Federación en materia de delitos contra la salud en la
modalidad de narcomenudeo, lo cual tiene como objetivo fortalecer la investigación
y el combate de este género de delitos, a través del esquema de "competencia
concurrente", por el que las entidades federativas y la Ciudad de México dentro de
su marco jurídico y territorial respectivo, conjuntamente con la Federación, deben
combatir integralmente dicho fenómeno delictivo con las limitaciones que la citada
ley sanitaria establece.
En este orden de ideas el artículo 475 de la Ley General de Salud define y
sanciona al delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en sus hipótesis
de comercio o suministro de narcóticos, y en su párrafo tercero se prevén varias
agravantes de la pena para este delito, en tres fracciones, en los siguientes
términos: "... Las penas que en su caso resulten aplicables por este delito serán
aumentadas en una mitad, cuando: I. Se cometan por servidores públicos
encargados de prevenir, denunciar, investigar, juzgar o ejecutar las sanciones por
la comisión de conductas prohibidas en el presente capítulo.
Por lo tanto, las conductas de comercio y suministro de narcóticos son objeto
del tipo penal federal de referencia; lo que no es objeto del tipo penal que se sugiere
en esta iniciativa; con lo que queda aún mas claro que, en forma alguna se invade
la esfera de competencia de la Federación.
Para mayor claridad, me permito citar la siguiente jurisprudencia:
Época: Novena Época
Registro: 161102
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXIV, Septiembre de 2011
Materia(s): Constitucional, Penal
Tesis: P./J. 34/2011
Página: 5
DELITOS CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO. LAS AUTORIDADES
ESTATALES SON COMPETENTES PARA CONOCER DE ELLOS EN TÉRMINOS DEL
ARTICULO 474 DE LA LEY GENERAL DE SALUD (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO
PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN EL 20 DE AGOSTO DE 2009).
Del artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas •
disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de
Procedimientos Penales, se advierte que establece el inicio de vigencia de las normas en materia de
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narcomenudeo, y debe interpretarse acorde con los distintos supuestos de cada uno de sus párrafos,
de los que se advierten tres momentos: 1) El primer párrafo, en el que señala que inicia la vigencia
del decreto al día siguiente al de su publicación (21 de agosto de 2009), se refiere a los preceptos
relacionados con derechos sustantivos y a aquellos que para su operación no necesitan
adecuaciones en las legislaciones locales o la realización de determinadas acciones. 2) El segundo
párrafo, que se refiere a un año a partir de la entrada en vigor del decreto (21 de agosto de 2010),
debe entenderse que es el plazo que tienen las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal para adecuar en sus ordenamientos las competencias que en materia de
narcomenudeo se otorgan a las autoridades locales de seguridad pública, de procuración e
impartición de justicia, así como de ejecución de sanciones, en términos de lo dispuesto en el artículo
474 de la Ley General de Salud. 3) El tercer párrafo, que indica que la Federación y las entidades
federativas contarán con un plazo de 3 años a partir de la entrada en vigor del decreto (21 de agosto
de 2012), se refiere al tiempo que tienen para realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento
a las atribuciones contenidas en el propio decreto, tales como la creación de instituciones y centros
especializados para el tratamiento y prevención de la farmacodependencia, la formulación de
programas y campañas para el mismo fin, así como la capacitación de personal, tanto en el ámbito
sanitario como en el de la investigación del delito. Por tanto, con base en los criterios de vigencia del
referido numeral, resulta incuestionable que a partir del 21 de agosto de 2010 se encuentra vigente
la competencia de las autoridades estatales (seguridad pública, procuración e impartición de justicia,
así como de ejecución de sanciones), para conocer y resolver o ejecutar las sanciones y medidas
de seguridad, de los delitos previstos en el Capítulo VII del Título Décimo Octavo de la Ley General
de Salud, relativo a los Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, en términos del
artículo 474 de la propia Ley; en la inteligencia de que el hecho de que las entidades federativas no
hayan realizado las adecuaciones legislativas correspondientes dentro del plazo establecido para tal
efecto, no es impedimento para que se surta la referida competencia, en tanto que el incumplimiento
de las legislaturas locales no debe determinar cuándo se actualizan las consecuencias juridicas del
citado Decreto del Congreso de la Unión.
Contradicción de tesis 448/2010. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Segundo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo
Circuito. 30 de junio de 2011. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita
Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz
J. Jaimes Ramos.
El Tribunal Pleno, el primero de septiembre en curso, aprobó, con el número 34/2011, la tesis
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a primero de septiembre de dos mil once.

Así entonces, clarificado lo anterior y con apoyo en lo preceptuado en los
artículos 14, 15 y 16 fracción VIII, de La Ley Nacional de Ejecución Penal, se
propone ADICIONAR al capítulo denominado "DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD
DE LOS CENTROS DE REINSERCION SOCIAL", el artículo 178 Bis, para quedar
en los términos siguientes:
Al efecto se presenta el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y
el de la presente iniciativa.
CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
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PROPUESTA DE REFORMA Y ADICIÓN.
Tipos Penales Protectores de la Seguridad
Pública

ARTICULO 177.- Evasión de presos.

ARTÍCULO 178.- Regla Especial.
Artículo 178 Bis.- Comete el delito de
atentados contra la seguridad de los
Centros de Reinsercion Social
I. Toda persona privada de la libertad
dentro de los Centros de Reinsersion
Social de Estado, que por sí o por la acción
de otro, sea poseedor, de algún aparato de
telefonía celular o cualquier otro aparato o
medio de comunicación con conectividad o
vinculación inalámbrica, satelital, de
drones, de armas, o de narcóticos o drogas
o enervantes o sustancias tóxicas, tales
como materiales solventes, alcoholes,
medicamentos y otras sustancias que
produzcan efectos similares.
II.- Toda persona que introduzca de
manera dolosa o intencional, trafique en los
Centros de Reinserción Social o suministre
a los internos en el mismo, algún aparato
de telefonía celular o cualquier otro
dispositivo o medio de comunicación con
conectividad o vinculación inalámbrica,
satelital, drones, o introduzca armas, o
narcóticos o drogas o enervantes o
sustancias tóxicas, tales como materiales
solventes, alcoholes, medicamentos y otras
sustancias
que
produzcan
efectos
similares; será sancionada en los términos
que se precisan en este Código; con
excepción de los casos previstos en las
disposiciones jurídicas aplicables.
Al responsable o a los responsables del
delito DE ATENTADOS CONTRA LA
9
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SEGURIDAD DE LOS CENTROS DE
REINSERCION SOCIAL descrito en la
fracción I del artículo anterior, se les
aplicará, a cada uno, de 3 a 6 años de
prisión y de 25 a 200 días multa, así como
el pago total de la reparación de los daños
y perjuicios ocasionados en su caso.
Al responsable o a los responsables del
delito DE ATENTADOS CONTRA LA
SEGURIDAD DE LOS CENTROS DE
REINSERCION SOCIAL descrito en la
fracción II del artículo anterior, se les
aplicarán, a cada uno, de 2 a 4 años de
prisión y de 20 a 100 días multa, así como
el pago total de la reparación de los daños
y perjuicios ocasionados.
Si el responsable del delito es Servidor
Público adscrito a cualquiera de las
Instituciones de Seguridad Pública de la
Federación, de ésta Entidad Federativa o
de cualquiera otra Entidad Federativa, o de
los Órganos Jurisdiccionales del Estado, se
aumentará la punibilidad que corresponda
hasta en una mitad de sus mínimos y
máximos. De manera adicional a dichas
sanciones, se impondrá a los responsables
de su comisión, la pena de destitución y la
inhabilitación para desempeñar empleo,
cargo o comisión públicos, conforme a los
criterios previstos en el artículo 163 A, del
presente Código.
En el caso de que el responsable del delito
sea Servidor Público, distinto de los
señalados en el párrafo que antecede, se
aumentará la punibilidad que corresponda
hasta en un tercio de sus mínimos y
máximos. De manera adicional a dichas
sanciones, se impondrá a los responsables
10
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de su comisión, la pena de destitución y la
inhabilitación para desempeñar empleo,
cargo o comisión públicos, conforme los
criterios previstos en el artículo 163 A, del
presente Código.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del H.
Congreso del Estado de Aguascalientes el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se ADICIONA el artículo 178 Bis al Código Penal para el
Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 178 Bis.- Comete el delito de atentados contra la seguridad de los Centros
de Reinsercion Social
I. Toda persona privada de la libertad dentro de los Centros de Reinsersion Social
de Estado, que por sí o por la acción de otro, sea poseedor, de algún aparato de
telefonía celular o cualquier otro aparato o medio de comunicación con conectividad
o vinculación inalámbrica, satelital, de drones, de armas, o de narcóticos o drogas
o enervantes o sustancias tóxicas, tales como materiales solventes, alcoholes,
medicamentos y otras sustancias que produzcan efectos similares.
II.- Toda persona que introduzca de manera dolosa o intencional, trafique en los
Centros de Reinserción Social o suministre a los internos en el mismo, algún aparato
de telefonía celular o cualquier otro dispositivo o medio de comunicación con
conectividad o vinculación inalámbrica, satelital, drones, o introduzca armas, o
narcóticos o drogas o enervantes o sustancias tóxicas, tales como materiales
solventes, alcoholes, medicamentos y otras sustancias que produzcan efectos
similares; será sancionada en los términos que se precisan en este Código; con
excepción de los casos previstos en las disposiciones jurídicas aplicables.
Al responsable o a los responsables del delito DE ATENTADOS CONTRA LA
SEGURIDAD DE LOS CENTROS DE REINSERCION SOCIAL descrito en la
fracción I del artículo anterior, se les aplicará, a cada uno, de 3 a 6 años de prisión
y de 25 a 200 días multa, así como el pago total de la reparación de los daños y
perjuicios ocasionados en su caso.
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Al responsable o a los responsables del delito DE ATENTADOS CONTRA LA
SEGURIDAD DE LOS CENTROS DE REINSERCION SOCIAL descrito en la
fracción II del artículo anterior, se les aplicarán, a cada uno, de 2 a 4 años de prisión
y de 20 a 100 días multa, así como el pago total de la reparación de los daños y
perjuicios ocasionados.
Si el responsable del delito es Servidor Público adscrito a cualquiera de las
Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, de ésta Entidad Federativa o
de cualquiera otra Entidad Federativa, o de los Órganos Jurisdiccionales del Estado,
se aumentará la punibilidad que corresponda hasta en una mitad de sus mínimos y
máximos. De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables
de su comisión, la pena de destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo,
cargo o comisión públicos, conforme a los criterios previstos en el artículo 163 A,
del presente Código.
En el caso de que el responsable del delito sea Servidor Público, distinto de los
señalados en el párrafo que antecede, se aumentará la punibilidad que corresponda
hasta en un tercio de sus mínimos y máximos. De manera adicional a dichas
sanciones, se impondrá a los responsables de su comisión, la pena de destitución
y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, conforme
los criterios previstos en el artículo 163 A, del presente Código.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ATEN

CLAUDIA GU DA

141 I'JURA BELTRÁN

Diputada Integrante del
Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD
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