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Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) de la LXIV
Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 17 inciso C, 30 fracción I, 31 y 32 de la Constitución
Política de Aguascalientes; así como artículos 8 fracción I, 16 fracción III, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a la
consideración de esta H. Legislatura la siguiente iniciativa con proyecto de decreto
que adiciona el artículo 113 bis al Código Penal para el Estado de
Aguascalientes, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su
artículo 113 los valores fundamentales de la función pública, siendo estos: la
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legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño del servicio
público.

La condición de servidor público, desde el punto de vista constitucional y legal,
conlleva la adquisición de dos compromisos básicos: ejercer la función con
honestidad y rectitud y privilegiar el interés de la sociedad sobre cualquier otro.

El servidor público, en el contexto de un Estado de Derecho, se rige en su
actuar por la estructura normativa jurídica que para el efecto se ha construido. El
servidor público tiene en las normas jurídicas la referencia incuestionable para el
ejercicio de su función, pues debe apegar su actuación al texto de la ley y no a lo
que percibe, cree o siente.

Por tanto, es el Derecho, como producto esencialmente cultural, expresado en
el derecho positivo que genera el Poder Legislativo, el que recoge las normas
morales y orienta la conducta de los servidores públicos.
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Los más importantes valores de una sociedad, que se han reconocido, admitido
o identificado en el devenir de su desarrollo, se hallan depositados en el sistema
jurídico.

El artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, da
las pautas anteriores pues en su parte conducente, ordena: "...a fin de

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el
desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones...".

Los anteriores son por ende los valores fundamentales de la función pública. Si
la Constitución, como norma fundamental, expresa los valores fundamentales de
la función pública, es conveniente que estos valores constituyan un imperativo o
un deber de hacer y actuar del servidor público, para que legalidad y conducta
respondan a la moral de la responsabilidad.

De conformidad con este marco de referencia, es indudable que todo servidor
público debe seguir fielmente los principios que conjugan la razón de ser de las
normas jurídicas y los valores que en ellas se contienen, como postulados
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orientadores de la conducta y del actuar del funcionario público con autoridad
moral, integridad y competencia.

Ha sido del conocimiento público diversas conductas de servidores y ex
servidores públicos que constituyen figuras delictivas y no solo del ámbito de
protección del servicio público, sino conductas que protegen la vida, salud e
integridad física de las personas.

Es evidente que estas conductas lesionan gravemente el Estado de derecho, ya
que los hechos delictivos de cualquier tipo cometidos por los servidores públicos
en activo, o bien personas que alguna vez lo fueron y que hay gran posibilidad de
que vuelvan a entrar al ejercicio público; la seguridad pública y la eficiente
procuración e impartición de justicia se ven deterioradas.

El caso más reciente y que ha dejado una huella trascendental en nuestra
sociedad es la de una saxofonista en el Estado de Oaxaca a la que le fueron
producidas serias y graves quemaduras por ácido en su cara y cuerpo, dejando
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cicatrices físicas, emocionales y psicológicas irreparables'; siendo un ex servidor
público el principal sospechoso de tal aberración.

En virtud de lo anterior, se propone establecer para los autores de conductas
delictivas que sean o hayan sido servidores públicos, una pena mayor así como
inhabilitación para el servicio público, además de la que corresponda por los delitos
cometidos; propuesta cuya viabilidad estriba en que un servidor público que
atentan contra la vida, salud e integridad física de terceras personas, lesiona
gravemente al Estado de derecho, a la seguridad pública y a la eficiente
procuración e impartición de justicia, pues uno de sus deberes estriba
precisamente en actuar con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia
para con la sociedad que lo eligió o para la cual trabaja.

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, tengo a bien,
someter ante esta Honorable Representación Popular el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único: Se adiciona el artículo 113 bis al Código Penal para el
Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 113 bis.- Cuando los delitos a que se refieren los artículos 97, 97-A,
98, 99, 100, 101, 104, 105 y 107 del presente Código sean cometidos por
servidores públicos en activo o personas que con anterioridad se desempeñaron
en el servicio público, las penas previstas serán aumentadas hasta en un tercio.

De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables de su
comisión, la pena de destitución y la inhabilitación definitiva para desempeñar
empleo, cargo o comisión públicos.

En este supuesto, se deberá dar aviso de dicha sanción al Sistema de Información
Estatal de Servidores Públicos y particulares sancionados, en los términos de la Ley
del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.
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Dado en el salón de sesiones de la LXIV legislatura del H. Congreso del Estado de
Aguascalientes a los 26 días del mes de febrero del año 2020.
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