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Asunto: Se remite iniciativa
H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
DIPUTADO ALEJANDRO SERRANO ALMANZA en mi carácter de Legisla or '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 y a nombre del mismo, 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 ARTÍCULO 194 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, misma que
sustento en la siguiente.EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La eficacia y la información adecuada y oportuna, es determinante a fin de
salvaguardar la integridad y el patrimonio de los ciudadanos.
La adecuada utilización de los números de emergencia, han constituido una
herramienta sumamente productiva en la respuesta de las autoridades ante hechos
delictivos o de urgencia, por lo cual la movilización rápida y eficaz puede ser la diferencia
entre la vida y la muerte.
La fundamentación jurídico relacionado a los sistemas de atención se encuentra en
los artículos 50 y 51 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes,
en lo cual se establece que los Servicios de Atención a la Ciudadanía, será la instancia para
la atención, orientación y respuesta inmediata a la población en casos de emergencia,
contando con la infraestructura necesaria que permita la coordinación con instancias de
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Seguridad Pública nacional, estatal y municipales, así como de protección civil y atención
pre hospitalaria; y demás instancias asistenciales públicas y privadas que en la materia
operen en el Estado; y la finalidad de los Servicios de Atención a la Ciudadanía, es
coadyuvar en la coordinación de las instancias competentes en la toma de decisiones y en
la respuesta oportuna y eficiente a la ciudadanía a partir de información confiable que
permita optimizar los recursos disponibles en el Estado, así como la coordinación con el
resto de las entidades federativas en la prevención y persecución de los delitos, en los
acontecimientos de protección civil yen la atención de emergencias.

Es así que con la relevancia y complejidad que implica el actuar de manera pronta y
de acuerdo a una estrategia planeada, para atender oportunamente cada una de las
emergencias, es que aún existen personas inconscientes o sin conocimiento pleno, que
realizan llamadas falsas o no relacionadas con las emergencias propiamente dichas.

Según el Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia, un incidente resulta
improcedente en los siguientes casos: Insultos por adultos, llamada obscena,
Jóvenes/adultos jugando, llamada de broma por niños, llamada de prueba, llamada
incompleta, llamada muda, otras llamadas de no emergencia y transferencia de llamada
En Aguascalientes las falsas llamadas registradas en el 911 son un problema que no
ha sido superado; cifras oficiales dadas a conocer en el ámbito federal por la evaluación
nacional al Número de Atención de Llamadas de Emergencia revelaron que de enero a
marzo del 2019 se realizaron 239 mil 369 llamadas de este tipo.

En el esquema de evaluación de llamadas de emergencia improcedentes por cada
cien mil habitantes, en el 2019 Aguascalientes se ubicó en el cuarto lugar nacional con una
tasa de 17,681.81, sólo por debajo de la Ciudad de México, Sonora y Quintana Roo.

En el país, durante ese mismo año, sólo el 20.5% de llamados de emergencia
realizados han resultado ser procedentes, frente al 79.5% de llamadas de broma de niños,
insultos para adultos o llamadas obscenas, jóvenes o adultos "jugando", llamados mudos,
entre otros.
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Cuando la solicitud de auxilio es real, son las autoridades policiacas las más
solicitadas; en segundo lugar las llamadas son para auxilio médico, seguidas de las
realizadas para pedir asistencia y la intervención de Protección Civil.
A este efecto, el Código Penal del Estado de Aguascalientes, prevé el tipo penal
protector de la movilización de los sistemas de respuesta de emergencia, integrado en su
artículo 194, el cual cita.-

Artículo 194.- Uso indebido de llamadas telefónicas para movilizar sistemas de
respuesta de emergencia. El Uso Indebido de Llamadas Telefónicas para movilizar los
sistemas de respuesta de emergencia consiste en:
I. Permitir o realizar mensajes o llamadas, sin que exista necesidad o justificación, a
cualquier sistema de respuesta de llamadas telefónicas de emergencia o su equivalente que
preste este tipo de servicios; o
II. Permitir o realizar una llamada telefónica a los sistemas de respuesta de llamadas
telefónicas de emergencias o su equivalente para dar un aviso falso de alerta, emergencia,
ayuda a un particular o cualquier otra situación que genere la movilización o presencia del
cuerpo de bomberos, personal de emergencias médicas, personal de protección civil o
elementos de las corporaciones de seguridad pública.
Al responsable del Uso Indebido de Llamadas Telefónicas para movilizar los sistemas
de respuesta de emergencia se le aplicarán de 6 meses a 2 años de prisión y de 50 a 100
días multa, así como el pago total de la reparación del daño y los perjuicios ocasionados.
Tratándose de la conducta prevista en la Fracción II de este Artículo, se impondrán
de 3 a 8 años de prisión y de 200 a 300 días multa y al pago total de los daños y perjuicios
causados, si la conducta del infractor provoca un accidente o daños a consecuencia de su
llamada falsa.

Siendo así, que el suscrito considera pertinente aumente la punibilidad prevista en
cuanto a los días multa para que al responsable del Uso Indebido de Llamadas Telefónicas
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para movilizar los sistemas de respuesta de emergencia, además de la temporalidad de
prisión prevista, se aumente a 150 a 300 días multa, así como la reparación del daño y los
perjuicios ocasionados y; tratándose de la conducta prevista en la Fracción II de este
Artículo, se impondrán, además del tiempo en prisión se aumenten los días de 500 a 1000
días multa y al pago total de los daños y perjuicios causados, si la conducta del infractor
provoca un accidente o daños a consecuencia de su llamada falsa.

Así mismo, considero oportuno adicionar una sanción mayor en caso de
reincidencia a efecto de buscar no se caiga en la repetición del acto, y esto vaya generando
mayores consecuencias negativas al respecto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del H. Congreso
del Estado de Aguascalientes el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforma el artículo 194 del Código Penal del Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue.Artículo 194.- ...
I.- a la II.- ...

Al responsable del Uso Indebido de Llamadas Telefónicas para movilizar los sistemas de
respuesta de emergencia se le aplicarán de 6 meses a 2 años de prisión y de 150 a 300
días multa, así como el pago total de la reparación del daño y los perjuicios ocasionados.
Tratándose de la conducta prevista en la Fracción II de este Artículo, se impondrán de 3 a
8 años de prisión y de 500 a 1000 días multa y al pago total de los daños y perjuicios
causados, si la conducta del infractor provoca un accidente o daños a consecuencia de su
llamada falsa.

En caso de reincidencia se le impondrá hasta el doble de las sanciones establecidas.
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TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará s

Igenci al día siguiente de su publicación

en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalien

ENTE

ATENT I
DIPUTADO ALEJANDRO RRANO E LMANZA
Diputado Intz.:rante del
Grupo Parlamentario Mixto PA -PRD
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