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C.P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, en
ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 30 fracción II, 36, 46 fracción XXIII y 49
párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; así como los artículos 20 10
fracción XIII y 32 fracciones V y VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Aguascalientes, someto ante la recta consideración de esta Honorable Soberanía, la "INICIATIVA DE
LEY POR LA QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO
PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, EN MATERIA DE OPERACIONES CON RECURSOS
DE PROCEDENCIA ILÍCITA", al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La sociedad postindustriallde nuestros días, la cual se articula mediante relaciones
estructurales que encuentran su núcleo esencial en la información y su base en el crecimiento
exponencial de la tecnología, en la expansión de ésta en los combeses de la comunicación y el
procesamiento aquella, y en el libre intercambio de bienes y servicios2; coloca al Ser Humano en el
centro de procesos mediáticos, comunicacionales, tecnológicos, políticos, sociales, culturales y —en el
eje de todos ellos— económicos, cuya dinámica aparece como un fenómeno incontrolable,
incontenible, inevitable y desbocado al que llamamos globalización .3
La globalización, como resultado del tránsito de las sociedades occidentales desde la
conformación y la propagación del Estado Moderno de Derecho hasta su articulación global,4 se
caracteriza por la expansión del capitalismo y de los fenómenos que le son inherentes5 y constitutivos,
Concepto que aparece para describir las relaciones estructurales derivadas de la interacción global, la cual deviene en una nueva forma de convivencia
humana basada en la información —favorecido por el auge y constante desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)—, que
se expresa en una especial preponderancia de los sectores terciarios (servicios), cuaternarios (servicios intelectualizados) y quinario (políticas públicas,
investigación y ocio, entre otros, tanto con fines lucrativos como económicos no lucrativos), sobre los primarios (producción) y secundarios
(transformación) —sectores preponderantes en las sociedades preindustriales e industriales—. Cfr. BELL, Daniel, 'The Coming of the Post-Industrial
Society", Basic Books, New York, Estados Unidos de América, 1973.
2 BECK, Ulrich, "La Sociedad del Riesgo. Hacia una Nueva Modemidad", Paidós, Básica, España, 1998, p. 80.
3Cfr.passim., GIDDENS, Anthony, "Un Mundo Desbocado. Los Efectos de la Globalización en Nuestras Vidas", Taurus, Madrid, 2000.
° BECK, Ulrich, "¿Qué es la Globalización? Falacias del Globalismo, Respuestas a la Globalización.", Moreno Bernardo et. al. (traductores), Paidós,
Barcelona, 1999, pp. 37 y ss.
5 PARRA-PEÑA, Isidro, "Capitalismo Periférico y Subdesarrollo", en Comercio Exterior,
Volumen 29, Número 11, México, Noviembre de 1979, pp. 12331242, p. 1234.
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como lo es la economía de mercado —sea esta central6 o periférica7—, a la cual le es consustancial la
tendencia a la acumulación y la concentración del capitaI8, acentuada por la estructura oligopólica de
la economía mundial.9
Lo anterior tiene como consecuencia una limitación, tanto material como estructural, para que
se acceda a los recursos y los satisfactores de necesidades básicos a través de medios legítimos, la
cual se traduce en desigualdades sociales que a su vez se erigen como ocasión para la
instrumentación de medios ilegítimos en aras de la consecución de tales fines y para la propagación
de las oportunidades criminales10, de forma que los mercados ilícitos proliferan a la par de los
mercados lícitos11, articulándose con ellos.
Por lo anterior, dos premisas resultan innegables: la primera, que el fenómeno criminal
predominante en las sociedades postindustriales de la posmodernidad se caracteriza por su contenido
eminentemente económico y por sus fines preponderantemente lucrativos12; y, la segunda, que el éxito
de los mercados ilícitos depende de la introducción de los beneficios obtenidos por medio de ellos en
los mercados lícitos13.
Respecto a la primera de las premisas enunciadas en el parágrafo que antecede al presente,
las sociedades postindustriales de la posmodernidad han transitado de especular con los riesgos que
se les presentan, dejando de lado en la ecuación cualitativa el cálculo de los beneficios para focalizarse
en la evitación y la mitigación de los efectos nocivos que se producirían de acaecer lo siniestros; a
concebir a los riesgos como daños reales, ya sea actuales o inminentes, que padece constante y
permanentemente la estructura social. En otras palabras, las sociedades postindustriales de la
6 La Economia de Mercado Central o Capitalismo Central se conforma con el conjunto de subsistemas económicos en los que se concentra y se genera
el capital, dado que son propietarios y regentes de los medios y los procesos de producción, lo que les da la potencia para convertirse en el impulso
dinámico y fundamental para el desarrollo y la evolución de la totalidad del sistema económico occidental -mundial occidentalizado-. En ídem.
7 La Economia de Mercado Periférica o Capitalismo Periférico está constituida por el conjunto de subsistemas en los que se ejecutan los procesos de
producción proporcionando la mano de obra necesaria para ello, por lo que dependen totalmente de los que pertenecen a la Economía de Mercado
Central o al Capitalismo Central. En ídem.
8 CASTAÑEDA GUTMAN, Jorge et. al., "¿Y México, Por Qué No?", Fondo de Cultura Económica, México, 2009, pp. 27-35.
9 lbidem, pp. 17 y 18.
BUSCAGLIA, Edgardo et. al., "Delincuencia Organizada y Terrorismo. Su Combate a través de la Convención de Palermo.", en Revista Universitaria
de
la
Universidad
Católica
de
Chile.
Delincuencia
Organizada
y
Corrupción.,
consultable
en
https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenalitemas/t_20080528_83.pdf., Aguascalientes, México, junio de 2019, p. 2.
BREMAUNTZ MENDOZA, Emma, "La Globalización de la Delincuencia", Sistema Nacional de Seguridad Pública, México, 2000, p. 20 y ss.
'2Cfr. CANCIO MELIÁ, Manuel, "Delitos de Organización: Criminalidad Organizada Común y Terrorismo", en DIAZ-MAROTO Y VALLAREJO, Julio
(director), Estudios Sobre las Reformas al Código Penal (Operadas por la LO 5/2010, de 22 de junio, y 3/2011, de 28 de enero, Civitas Thomson Reuters,
España, 2001, pp. 643-670, pp. 645-666; KILCHLING, Michael, "Strategien zur Bekámpfung der organizierte Kriminlitár, En Aus Politik und
Zeitgeschichte, Número 63, Septiembre, 2013, pp. 8-15; VÉLEZ RODRIGUEZ, Luis Andrés, "La Lucha Contra el Crimen Organizado como Dilema para
el Estado de Derecho Aproximación a una Alternativa", en Jurídicas, volumen 5, número 2, Manizales, Colombia, Julio-Diciembre de 2008, consultable
en http://redalyc.uaemex.mx/src,/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=129012573006, pp. 89-108, pp. 94-101.
13 CESANO, José Daniel, "Error de Tipo, Criminalidad Económica y Delito de Lavado de Activos de Origen Delicitivo", en ZAFFARONI, Eugeni Raúl,
Derecho Penal del Siglo XXI. Homenaje al Dr. Manuel Rivacoba y Rivacoba, Hammurabi, Buenos Aires, Argentina, 2004, p. 3; DIEZ RIPOLLÉS,José
Luis, "El Blanqueo de Capitales Procedentes del Tráfico de Drogas: la Recepción de la Legislación Internacional en el Ordenamiento Penal Español", en
El Encubrimiento, la Receptación y el Blanqueo de Dinero. Normativa Comunitaria, Cuadernos de Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial,
Número 1, Madrid, España, febrero de 1994, p. 146; BLANCO CORDERO, "El Delito de Blanqueo de Capitales", Arazandi, Pamplona, España, 1997, p.
101; y CÁRDENAS, Jorge Hernán, "The Anti-Money Laundering Effort: Some Elements for Analysis", Banco Mundial, Mimeo, Washington, Estados
Unidos de América, 1994.
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posmodernidad han resignificado su interpretación refleja y han dejado de conceptuarse a sí mismas
como sociedades del riesgo14 , para entenderse ahora como sociedades en riesgo15 .
Así pues, los riesgos que se presentan ante las sociedades postindustriales posmodernas se
erigen como auténticos agentes sociales y sus efectos como objetos de juicio16; por ende, el fenómeno
criminal se convierte en un actor que interviene tanto en la formulación como en la implementación de
las políticas públicas y de la política criminal, y sus efectos en factores de consideración indispensable
para su formación y determinación17.
Aunado a lo anterior, la política criminal, misma que se orienta al control y la reducción de los
riesgos sociales que la criminalidad representa y conlleva, se traduce en dispositivos policiales y
jurídicos18 que tienen como propósito atender de manera particular todas y cada una de las variables
y de los factores que conforman el fenómeno criminal19, como medio de intervención tanto preventiva
como reactiva20.
Por ende, resulta inconcuso que el fenómeno criminal de contenido esencialmente económico
y de fines preponderantemente lucrativos se expresa en la formulación y en la implementación de la
política criminal, y a su vez se transpola en normas jurídico-penales, cuya pretensión directa es
castigar a quienes utilizan medios que la sociedad considera ilegítimos tanto para la obtención como
para la utilización y realización de lucros que resultan indebidos, porque son el resultado de actividades
ilícitas; pero que a su vez tienen como propósito el fungir como un factor repelente que prevenga tales
actividades, el lucro indebido y la utilización de medios ilegítimos para tales efectos, a través de la
emisión de un mensaje conminativo de retribución punitiva para quien ya se ha constituido como
infractor, en el caso de reincidir (prevención especial), y para el resto de la población, como
instrumento disuasivo de su perpetración (prevención general).21
Respecto a la segunda de las premisas anteriormente formuladas, el éxito de los mercados
ilícitos mediante la introducción de los beneficios económicos por ellos obtenidos en los mercados
BECK, "La Sociedad...", Op. Cit., 82-86.
MALDONADO FUENTES, Francisco, "Anticipación de la Tutela Penal, Seguridad Ciudadana y Delincuencia Común Cotidiana". En Revista de Estudios
de la Justicia, Número 21, 2014, pp. 93-107, pp. 97-101.
16 BECK,
Sociedad...", Ídem Supra.
GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio, "La Aportación de la Criminología", en Eguzkilore, Número 3, San Sebastián, Diciembre de 1989, pp. 79-94,
pp. 88-89.
19 DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis. "El Nuevo Modelo Penal de la Seguridad Ciudadana". En
Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 06-03,
Consultable en http://criminet.upes/recpc/06/recpc06-03.pdf., 2004, pp. 7-20.
19 GARCIA-PABLOS DE MOLINA, Ídem Supra.
29 Al respecto, el aspecto preventivo corresponde en su mayor parte a la formulación y la implementación de políticas criminales traducidas en actividades
y acciones policiales, encaminadas a la sofocación de los factores impelentes del delito, a través de las labores de inteligencia, vigilancia y de proximidad
social. Por su parte y dada la naturaleza retributiva del modelo adoptado por el Derecho Penal en occidente —y por ende en México—, la mayor parte de
la intervención reactiva ante el fenómeno criminal le corresponde a este, como expresión de la pretensión punitiva del Estado, sin dejar de lado las
funciones preventivas, tanto general como especial, que se atribuyen a la juridicidad penal desde las tesis postuladas por Franz Von Liszt. Cfr. DONATO
RAMÍREZ, Manuel Alejandro, "La Crisis del Modelo de Justicia Penal Retributivo. La Apuesta por la Justicia Restaurativa", en Código Libre, número 7,
año 6, Universidad Autónoma de Aguascalientes, México, agosto de 2017.
2'Cfr. por los aspectos preventivos generales y especiales de la retribución penal, Idem; y MEINI, Iván, "La pena: función y presupuestos", en
Derecho
PUCP. Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Número 71, Perú, 2013, pp. 141-167.
15
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lícitos, no sólo está ligado a la posibilidad de consumirlos, utilizarlos o instrumentarlos como si se
tratara de recursos obtenidos a través de medios lícitos o legítimos, sino que también yace en que con
ello se diluye la naturaleza ilícita de los bienes y se desvanecen tanto el rastro de su procedencia
como las huellas de quienes han cometido el ilícito por el que tales recursos se originaron22,
desdibujando así la responsabilidad de sus agentes en una compleja estructura organizativa, lo cual
es además una característica estructural que se produce en las interacciones de las sociedades
postindustriales de la posmodernidad23.
En consecuencia, el fenómeno criminal de contenido económico y con fines lucrativos, tan
arraigado en las sociedades occidentales de hoy, y la consecución de sus fines esencialmente
lucrativos constituyen factores activos de las políticas públicas y de las políticas sociales; mientras que
la contingencia de su acaecimiento y la realización de los recursos ilícitos se conciben como daños
sociales en sí mismos que requieren de la intervención jurídico-penal para lograr su castigo y, con ello
inexorablemente24, su prevención especial y general.
Así se estimó en los Estados Unidos de América, por lo que se emitió en el año de 1970 el
Acta/Ley de Secreto Bancario (The Bank Secrecy Act), la cual impone la obligación a las instituciones
financieras la obligación de mantener constancias sobre las actividades financieras de las personas y
de emitir un reporte a las autoridades25, con el propósito de rastrear los recursos hasta su origen y
castigar a quienes hubieran operado con ellos, en caso de resultar ilegales por provenir de actividades
ilícitas; y se creó el Acta/Ley de Control de Lavado de Dinero (Money Laundering Control Act) en el
año de 1986, con la cual se incriminaba por primera vez la introducción de beneficios originados en
actividades ilegales, mediante la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita.26
Tal es la trascendencia de los actos legislativos mencionados en el párrafo anterior que
impactaron en el ámbito internacional y decantaron en la creación de instrumentos jurídicos tales como
la "Declaración de Principios del Comité de Reglas y Prácticas de Control de Operaciones Bancarias
sobre Prevención de la Utilización del Sistema para el Blanqueo de Fondos de Origen Criminal
(Declaración de Basilea) de 1988", cuyo objeto es evitar que las instituciones bancarias sirvan como
medio para el tránsito de capitales ilícitos a los mercados lícitos27; la "Convención de Naciones Unidas
En ello convergen BLANCO CORDERO, "El Delito de Blanqueo..,", Op. Cit., pp. 162-166; y ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos, "El Delito de Blanqueo de
Capitales", Madrid, Marcial Pons, 2000, pp. 78-81.
n MENDOZA BUERGO, B., "El Derecho Penal en la Sociedad del Riesgo", Civitas, Madrid, 2001, pp. 25 y ss.
24
Pues la eficacia de los efectos preventivos del Derecho Penal dependen directamente de la efectividad de la aplicación de las penas con las que el
Estado amenaza a su elemento poblacional a través de las punibilidades establecidas en la norma penal. CLIMENT SANJUAN, Victor, "Sociedad del
riesgo: producción y sostenibilidad", en Papers, Número 82, 2006, pp. 122-123; y en concurrencia DONATO RAMÍREZ, Manuel Alejandro,
'Argumentación Jurídica en el Sistema Penal Acusatorio", conferencia impartida en la Casa de la Cultura Jurídica Alfonso López Aparicio, Suprema Corte
de Justicia de la Nación, Aguascalientes, México, 9 de octubre de 2017.
26 El reporte debe emitirse cuando se lleva a cabo una operación relevante, por la cual habrá de entenderse aquella que sea equivalente o superior a los
diez mil dólares ($10,000.00 USD), o su equivalente en moneda extranjera; o cuando se trate de operaciones inusuales, las cuales se verifican cuando
el movimiento bancario no coincide con el comportamiento financiero normal del cliente de la institución bancaria, en "Manual de Referencias Legales y
Análisis sobre Lavado de Dinero en Estados Unidos de América", en Money Laundering, Alent Global Media, Estados Unidos de América, 1999, p. 24.
26 ídem.
27 Consultable en http://www.cicad.oas.orgflavado_activosiesp/Documentostasilea.htm, Aguascalientes, México, junio de 2019.
22
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contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena) de 1988",
con la que se proyectó en el combés internacional la tipificación de las conductas tendientes a diluir
los recursos ilícitos en los que se producen en los mercados lícitos28; el "Convenio del Consejo de
Europa sobre el Blanqueo, Identificación, Embargo y Decomiso de Productos Derivados de los Actos
Delictivos (Convenio de Estrasburgo) de 1990", cuyos documentos —pues se conforma de dos—
tipifican y desarrollan las modalidades en las que se opera con recursos de procedencia en la
financiación del terrorismo, respectivamente29; la "Regulación Modelo de la Organización de Estados
Americanos sobre Lavado de Dinero (Reglamento Modelo) de 1992", mismo que, tal y como su nombre
lo dice, formula los tipos penales que servirán como modelo para que sean establecidos en las normas
penales de los países miembros, otorgándoles un tratamiento autónomo al del delito previo30;la
"Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención
de Palermo) del año 2000", que tiene por objeto implementar medidas contra el fenómeno colectivo y
organizado de la criminalidad, estableciendo entre ellas la obligación para los Estados firmantes de
tipificar en sus normas penales las operaciones con recursos de procedencia ilícita31; y la Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Conferencia de Mérida) del año dos mil tres, cuyos
propósitos fundamentales son la promoción y el fortalecimiento de las medidas para prevenir y
combatir eficazmente la corrupción, de la cooperación internacional y la asistencia técnica para su
prevención, y de la probidad en la gestión de los asuntos y de los recursos públicos, constriñendo a
los Estados parte a la tipificación de cualquiera de las acciones por las que se blanquean los capitales
obtenidos de las actividades delictivas, abarcando el mayor número posible de ellas como
condicionante para la integración del mencionado tipo penal32.
El Estado Mexicano suscribió la "Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas" a los dieciséis días del mes de febrero del año mil
novecientos ochenta y nueve y el Senado lo ratificó en fecha once de abril de mil novecientos
noventa33; firmó la "Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada" el trece
de diciembre del año dos mil y fue ratificada por el Senado de la República a los veintidós días del
mes de octubre del año dos mil dos34; y se adhirió a la "Convención de las Naciones Unidas contra la

Consultable en https://www.unodc.org/pdficonvention_1988_es.pdf, Aguascalientes, México, junio de 2019.
Consultable en http://www.cicad.oas.org/lavado_activosiesp/Documentos/conv_estrasburgo.htm, Aguascalientes, México, junio de 2019.
28 FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A., "La Fenomenología del Lavado de Dinero, sus Efectos sobre la Economía y el Bien Jurídico Protegido", en FABIÁN
CAPARRÓS, Eduardo A. (coordinador), Combate al Lavado de Activos desde el Sistema Judicial. Edición Especial para el Perú, Organización de los
Estados Americanos, Consejo Interamericano para el Control del Abuso de Drogas, Banco Interamericano de Desarrollo, Tercera Edición, Washington,
D.C., Estados Unidos de América, 2014, pp. 13-90, pp. 28-30.
3'Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el
quince de noviembre de dos mil, Diario Oficial de la Federación, México, 11 de abril de 2003.
32Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en la Ciudad de Nueva York, el treinta y uno de octubre de dos mil tres, Diario
Oficial de la Federación, México, 14 de diciembre de 2005.
33Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico /licito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, Diario Oficial de la Federación, México, 09
de noviembre de 1989 (publicación de aprobación) y 05 de septiembre de 1990 (publicación de decreto de promulgación).
34Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, Diario Oficial de la Federación, México, 02 de diciembre de 2002 (publicación
de aprobación) y 11 de abril de 2003 (publicación de decreto de promulgación).
28
28
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Corrupción" a los nueve días del mes de diciembre de dos mil tres, adhesión que fue ratificada por la
Cámara de Senadores el veintinueve de abril de dos mil cuatro35.
Asimismo, el Estado Mexicano suscribió la "Carta de la Organización de los Estados
Americanos" a los treinta días del mes de abril del año mil novecientos cuarenta y ocho y el Senado
la ratificó en fecha doce de noviembre de mil novecientos cuarenta y ocho36, por lo que forma parte
del mencionado organismo regional del ámbito internacional y se encuentra inmerso en su régimen
jurídico, del cual forma parte la "Regulación Modelo de la Organización de Estados Americanos sobre
Lavado de Dinero", misma que, si bien es cierto, no constituye un instrumento jurídico internacional de
carácter vinculante, sí se erige como una norma suave (soft law), cuyo propósito es lograr la
uniformidad y la armonización de la juridicidad de la región americana, desde el consenso de los
Estados miembros para su adopción como modelo para su recepción en su derecho interno37.
Por lo tanto, con la suscripción y ratificación de los instrumentos internacionales de marras,
los Estados Unidos Mexicanos han adquirido el compromiso internacional de formular e implementar
políticas públicas, política criminal, planes, programas y acciones generales y específicas que sirvan
para prevenir, sancionar y erradicar la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita;
compromiso que, a su vez, constituye uno de los elementos que conforma la Ley Suprema del Estado
Mexicano, en términos de lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, por lo que ello debe derivarse necesariamente en normas secundarias que integren
el sistema jurídico nacional, en sus diversos órdenes e instancias de creación normativa —como la
Federación y las Entidades Federativas—, con el propósito de hacer posible la exacta aplicación y
observancia de la Ley Suprema de la Unión.
En relación con lo anterior, el Grupo de Acción Financiera Internacional —del cual el Estado
Mexicano es miembro desde el año 200638—, organismo intergubernamental fundado en el año de mil
novecientos noventa por los países miembros del G739, con el objeto de enfrentar el flujo de capitales
producidos por el Tráfico Ilícito de Drogas, emitió en abril de mil novecientos noventa, cuarenta
recomendaciones para prevenir el blanqueo de capitales, las cuales han sido modificadas en los años
mil novecientos noventa y seis dos mil uno, con el propósito de reflejar la evolución de las conductas
por las que se lava el dinero ilícito y para extenderlas a la financiación de la criminalidad organizada
política —a propósito de los atentados terroristas del once de septiembre de dos mil uno en la ciudad
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en la Ciudad de Nueva York, el treinta y uno de octubre de dos mil tres, Diario
Oficial de la Federación, México, 27 de mayo de 2004.
36Carta de la Organización de los Estados Americanos, Diario Oficial de la Federación, México, 22 de noviembre de 1948 (publicación de aprobación) y
13 de enero de 1949 (publicación de decreto de promulgación).
37 FABIAN CAPARRÓS, "La Fenomenología...", Ibídem Supra, p. 28.
38 GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL LATINOAMÉRICA, "Países Miembros", consultable en
htlps://www.gafilatorg/index.phpies/miembrosimexico, Aguascalientes, México, junio de 2019.
39 Considerada como una alianza político económica de Estados Independientes, cuyo posicionamiento estructural es análogo, el G7 se integra
actualmente por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unidos y fue creado con el propósito de coordinar políticas
encaminadas a la obtención de objetivos comunes, mediante la cooperación internacional. MORALES RUVALCABA, Daniel, "Poder, Estructura y
Hegemonía: Pautas para el Estudio de la gobemanza internacional. Volumen III, Ciclos Politicos Hegemónicos", Ediciones GIPM, México, 2015, p. 190.
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de Nueva York—, respectivamente. Después de las mencionadas modificaciones y de su última revisión
en el año de dos mil tres, suman hoy un total de cuarenta y nueve recomendaciones que vinculan para
su cumplimiento a los países miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional, y que al mismo
tiempo son reconocidas y avaladas como el estándar internacional para el combate al lavado de dinero
por ciento ochenta países, pues establecen las bases para la creación en su Derecho Interno de
instrumentos jurídicos que permitan investigar eficazmente las Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita y, sobre todo, adoptar medidas cautelares y punitivas que sirvan para eliminar,
atenuar, mitigar y evitar tanto los efectos económicos nocivos producidos por tales actividades como
mermar la fuerza económica de los colectivos criminales mediante la privación de los recursos ilícitos
que los motivan y que mantienen su estructura funcional;40 señalando en la recomendación número
29 que "los países deben establecer una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que sirva como un
centro nacional para la recepción y análisis de reportes de transacciones sospechosas, y otra
información relevante al lavado de activos, delitos determinantes asociados y financiamiento del
terrorismo".
De la misma forma, México es parte integrante del Grupo Egmont, organización internacional
conformada por las Unidades de Inteligencia Financiera41 de más de ciento cincuenta países y creada
para prevenir, detectar y combatir el financiamiento del terrorismo y las Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita, mediante la cooperación internacional y la creación de una red global de
intercambio de información entre sus integrantes, como respuesta a la criminalidad organizada
transnacional. Además de ello, entre sus principales propósitos se encuentran el intercambio
tecnológico, la capacitación para lograr la mayor eficiencia de las Unidades de Inteligencia Financiera
y el intercambio de conocimientos y experiencia técnica. Derivado de ello, en el seno de las actividades
del Grupo Egmont se han detectado diversas formas en las que se desarrollan las Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita y el financiamiento del terrorismo, labor que ha permitido establecer
una diversidad de tipologías que sirven para lograr tanto su prevención, detección y combate como
para la investigación, el procesamiento y la sanción de quienes los perpetran42; motivo por el cual
resulta inexorablemente necesario que las mencionadas tipologías se vean reflejadas adecuadamente
en las normas penales positivas.
Así pues, el cumplimiento de los compromisos internacionales aludidos anteriormente se inicia
por el Estado Mexicano en el año de mil novecientos noventa y seis, con la incriminación en el orden
federal de las conductas idóneas para introducir en los mercados lícitos los recursos obtenidos de
actividades delictivas, mediante la reforma del artículo 400 Bis del Código Penal Federal, con la cual
Cfr. GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, "Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento
del Terrorismo y la Proliferación. Las Recomendaciones del GAFI", publicadas en febrero de 2012, consultables en htlps://www.fatfgalorg/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Spanish.pdf, Aguascalientes, México, junio de 2019.
41 Órganos públicos cuyas principales funciones son la recepción de reportes de operaciones financieras inusuales o de avisos relativos a actividades
vulnerables y el análisis de la información relacionada con ellos, con el propósito de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran
constituir hechos relacionados con la financiación del terrorismo o el blanqueo de capitales. Cfr. Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, Diario Oficial de la Federación, México, 27 de septiembre de 2017, Artículo 15.
nCfr. SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, "Unidad de Inteligencia Financiera México", consultable en
https://www.gob.mx/cms/upbads/attachmentlfile/425024/PRESENTACION_LJIF_GOBMX.pdf, Aguascalientes, México, junio de 2019.
40
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se crea el tipo penal de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Norma que se fortalece con
la expedición de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita, la cual se crea con dos propósitos fundamentales: el primero, proteger el sistema
financiero y la economía nacional, mediante el establecimiento de medidas y la implementación de
procedimientos que sirvan para prevenir y detectarla realización de cualquier conducta que implique
la utilización de recursos de procedencia ilícita; y el segundo, reunir elementos útiles para la
investigación y persecución de los hechos relacionados y presuntamente constitutivos del delito de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mediante la coordinación interinstitucional.
De tal manera, que como medida de prevención e investigación, el Consejo Nacional de
Seguridad Pública, que es la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual es presidido por el Presidente de la República y está
integrado por los Secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, y Seguridad y Protección
Ciudadana, así como por el Fiscal General de la República, los Gobernadores de los Estados, el
Comisionado Nacional de Seguridad y el Secretario Ejecutivo del referido Sistema Nacional, en
términos de lo dispuesto en los artículos 10, fracción I, y 12, de la Ley General del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, emitió el acuerdo 05/XXX/2011, el 30 de junio de 2011, mediante el cual
determina la creación de Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica en las entidades
federativas como un modelo de estrategia en materia de seguridad pública que buscará prevenir y
combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, e incluir beneficios por incautación de
bienes ilícitos.
La Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica es una unidad administrativa con sistemas
efectivos y eficaces que permiten la obtención de primera mano de toda la información patrimonial,
fiscal y económica existente en diversas instancias locales; con el objetivo de transfórmala en
información de inteligencia, a fin de prevenir y combatir las Operaciones con recursos de procedencia
ilícita, así como debilitar las estructuras patrimoniales y económicas de la delincuencia, la cual forma
parte de los Ejes, Programas y Subprogramas de Prioridad Nacional aprobados por el Consejo
Nacional de Seguridad Pública a través de su Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria, mediante
Acuerdo 04/XLV/19 y se Anexo 3 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de
2020.
Por ello, es que el Estado de Aguascalientes tiene el compromiso de armonizar su legislación
a efecto de que se integre a la entidad, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica para
coadyuvar al combate de las operaciones de recursos de procedencia ilícita, proponiendo su creación
en la Estructura Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, Órgano Constitucional
Autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tendrá la facultad de analizar la
información relativa a la actividad económica de las personas, así como la que éstas reportan a las
autoridades tributarias, con el propósito de determinar la procedencia de los recursos.
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Así, se permite que la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes cuente con una
estructura que le permita investigar, perseguir y esclarecer los hechos presuntamente constitutivos de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de manera independiente, suficiente y expedita, a
fin de dar cumplimiento a su objeto sin intromisiones de otra índole ni sujeciones a otras autoridades
diversas.
De esta manera, en los artículos transitorios de la presente iniciativa, se ordena al Fiscal
General del Estado de Aguascalientes, como persona titular de la Fiscalía General del Estado de
Aguascalientes, de conformidad con los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 58 Bis Fracción II y 59 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y 2°, 12,
13 Fracciones XLVIII, LIV y LVIII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Aguascalientes, la creación de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica mediante acuerdo
que determine su organización, estructura y funcionamiento, así como su adscripción orgánica dentro
de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, previendo el impacto presupuestal necesario
para su debida integración y ejercicio.
De igual forma y en razón de lo prescrito por el artículo 133 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, las Entidades Federativas se encuentran igualmente obligadas a prevenir,
investigar y perseguir la comisión de cualquier conducta por la que se introduzcan recursos derivados
de actividades ilícitas en los mercados lícitos. Es por ello que los Estados de Baja California Sur,
Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero,
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala,
Veracruz y Zacatecas han incriminado las conductas mencionadas mediante el establecimiento del
tipo penal de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en su normatividad, cada uno con
particularidades propias en su formulación.
Lo anterior hace patente que de las treinta y dos Entidades Federativas de las que conforman
los Estados Unidos Mexicanos, sólo veinte han establecido en su normatividad el tipo penal de
Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita y es sólo en ellos que es posible investigar y
perseguir las conductas que se llevan a cabo para introducir los recursos obtenidos de hechos
delictivos y para diluir la responsabilidad de los agentes que los perpetran; y pone en evidencia
también que el orden jurídico del Estado de Aguascalientes carece de tipo penal alguno que prevea y
sancione las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Es por todo lo expuesto hasta ahora que se pone de manifiesto la necesidad sancionar
penalmente, en nuestra Entidad Federativa, las conductas con las cuales se introducen en el Estado
de Aguascalientes recursos originados a partir de actividades que quebrantan gravemente el orden
jurídico. Por ello es que, a través de la presente Iniciativa con proyecto de Decreto, se pretende
adicionar el artículo 176 Ter al texto vigente del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, con
el objeto de prever el Tipo Penal de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y sancionar
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debidamente a aquellos que cometan cualquiera de las conductas que constituyan el correspondiente
y eventual delito, en caso de su debida acreditación.
Como se mencionó anteriormente, las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita no
solamente cumplen la función de introducir recursos originados en actividades delictivas a los
mercados lícitos, haciéndolos realizables, sino que también diluyen la naturaleza ilícita de los bienes
y desvanecen tanto el rastro de su procedencia como las huellas de quienes perpetraron el delito por
el cual se obtuvieron.
Se concurre al respecto con las consideraciones formuladas por el Noveno Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Primer Circuito, en el sentido de que con el Delito de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita, éstos se disfrazan y se transforman en fuentes legales, intentando legitimarlos
y eliminar el vicio que los infama —razón por la cual se utiliza la analogía de lavado de dinero, en la
doctrina y la legislación anglosajona (que permea la doctrina y el derecho nacionales)43, y de blanqueo
de capitales, en la doctrina y la legislación de tradición romano germánica (sobre la que se ha
construido la juridicidad mexicana)4 , y por la que en México la doctrina y la jurisprudencia refieren con
ambas expresiones analógicas a tal ilícito, de manera indistinta45—,46 entorpeciendo con ello las labores
Basta recordar el Acta/Ley de Control de Lavado de Dinero (Money Laundering Control Act) en el año de 1986.
Verbigracia, en España se utiliza la expresión Blanqueo de Capitales, en Francia Blanchiament de I'Argent, y tanto en Portugal como en Brasil
Branqueamento de Capitais. Cfr. entre otros, PALMA HERRERA, José Manuel, "Los Delitos de Blanqueo de Capitales", Ederesa, Madrid, España, 1999;
VIDALES RODRÍGUEZ, Caty, "Los Delitos de Receptación y Legitimación de Capitales en el Código Penal de 1995", Valencia, España, 1997; ABEL
SOUTO, Miguel, "El Blanqueo de Dinero en la Normativa Internacional. Especial Referencia a los Aspecto Penales", Universidad de Santiago de
Compostela, Santiago de Compostela, España, 2002; ABEL SOUTO, Miguel, "El Delito de Blanqueo en el Código Penal Español", Bosch, Barcelona,
España, 2005; BLANCO CORDERO, Op. Cit.; y CALEGARI. André Luis, "El Delito de Blanqueo de Capitales y la Ley Brasileña", en Derecho penal
Contemporáneo, Bogotá, Legis, 2003.
Cfr. entre otros, GARCÍA RAMÍREZ, Efrain, "Lavado de Dinero", México, Sixta, 1994; COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, "Gula para
45
de
Prevenir el Lavado de Dinero en los Bancos", Número 18, México, 1993; y "LAVADO O BLANQUEO DE CAPITALES. SU CONCEPTO.- El lavado
de mecanismos,
capitales, también conocido como blanqueo de dinero, de activos u operaciones con recursos de procedencia ilícita, es el conjunto
prácticas o procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad o legalidad a bienes o activos de origen ilícito. Como lo señala la doctrina en
general, es la acción de encubrir el origen ilícito del producto de actividades ilegales, como el tráfico de drogas, armas, terrorismo, etcétera, para aparentar
que proviene de actividades lícitas y pueda incorporarse y circular por el sistema económico legal. Sobre este aspecto, el Grupo de Acción Financiera
Internacional —GAFI— define el blanqueo de capitales como la conversión o transferencia de propiedad, a sabiendas de que deriva de un delito, con el
propósito de esconder o disfrazar su procedencia ilegal o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito a evadir las consecuencias
legales de su acción. Esto es, involucra la ubicación de fondos en el sistema financiero, la estructuración de transacciones para disfrazar el origen,
propiedad y ubicación de los fondos y su posterior integración a la sociedad en forma de bienes que tienen la apariencia de legitimos." [énfasis añadido],
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, Amparo en revisión 510/2017, Directora de Procesos
Legales "B" de la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en
representación del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Director General de Procesos Legales. 14 de junio de 2018, Unanimidad de votos,
Ponente: Jean Claude Tron Petit, Secretario: Marco Antonio Pérez Meza, Esta tesis se publicó el viernes 28 de septiembre de 2018 a las 10:37 horas en
el Semanario Judicial de la Federación, Época: Décima Época, Registro: 2018000, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada,
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, Materia(s): Administrativa, Tesis: l.4o.A.126 A (10a.),
Página: 2396.
46 "ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN Y POR FAVORECIMIENTO, Y OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. SON
DELITOS DIVERSOS Y NO UNO MISMO QUE DIFIERA SÓLO EN GRADO.- De la exposición de motivos que dio lugar a la reforma del Código Penal
Federal del 29 de diciembre de 1984 se advierte la propuesta para incluir en su artículo 400 las figuras delictivas de encubrimiento por receptación y por
favorecimiento, con el objeto de sancionar a quienes maliciosamente adquieran objetos cuya procedencia es delictuosa; por su parte, de la diversa
se colige la consideración de contemplar como
exposición de motivos a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo de 1996
nuevo delito el "lavado de dinero" (operaciones con recursos de procedencia ilícita) en el artículo 400 bis del código penal en cita, previsto entonces en
el numeral 115 Bis del Código Fiscal de la Federación (vigente hasta el 13 de mayo de 1996), en atención a que debía ser más amplia la protección de
los bienes jurídicos tutelados. Luego, si fueron motivos diversos los que propiciaron la creación de ambas figuras jurídicas es inconcuso que no se trata
de un mismo delito que difiera sólo en grado, pues además su denominación y naturaleza jurídica denotan autonomía e independencia, atendiendo a
43
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de la administración de justicia47, al evitar así la vinculación de los bienes con el delito previo y evitar
así su decomisan.
Lo anterior da cuenta de que el bien jurídico tutelado por el Tipo Penal de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita lo es la Procuración y la Administración de Justician, como
expresiones de la Administración Pública, al ser manifestaciones de las funciones inherentes al Estado
y del ejercicio de la potestad punitiva que le es propia.
Es por ello que el tipo penal mencionado se incorpora entre los que integran en el Capítulo X
del Título Primero, del Libro Segundo del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, intitulado
"Tipos Penales Protectores de la Administración Pública" 50, adicionando el artículo 176 Ter al texto
vigente del mencionado cuerpo normativo, puesto que éste se encuentra organizado con base en un
criterio diferenciador determinado por el bien jurídico tutelado en lo principal —pues como ha sido
estudiado ampliamente por la jurisprudencia y la teoría, existen Tipos Penales Pluriofensivos51 en
sentido estricto y en sentido amplio52—, y, como ya ha quedado establecido anteriormente, el Tipo
Penal de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita tutela principalmente la Administración
Pública, misma que se expresa en la Procuración y Administración de Justicia.

que para su integración se actualizan elementos propios y diferentes entre sí, pues el delito de encubrimiento requiere del ánimo de lucro y que en el
actuar del activo esté implícita la voluntad o intención de sacar provecho de una cosa; mientras que en el diverso delito de operaciones con recursos de
procedencia ilícita el ánimo del activo consiste en ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de
recursos, esto es, se disfraza el origen ilícito de los fondos, convirtiendo los recursos provenientes de actividades ilegales en fuentes legales (lavado de
dinero), a través de instituciones financieras; adicionalmente, en el delito de encubrimiento el sujeto pasivo es el Estado y el bien jurídico tutelado es la
administración de justicia y la seguridad pública, en tanto que en el delito de operaciones con recursos ilícitos el sujeto pasivo es la seguridad pública, la
seguridad del sistema financiero y la economía nacional, y el bien jurídico tutelado es la salud, la vida, la integridad física y el patrimonio, afectados por
actividades del narcotráfico y la delincuencia organizada, la seguridad de la nación, la estabilidad y el sano desarrollo de la economía nacional, así como
la preservación de los derechos humanos y la seguridad pública; siendo adicionalmente regulado el primero de ellos en el capítulo 1 y el segundo en el
capítulo II del Código Penal Federal." [énfasis añadido], NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, Amparo
directo 26212007, 15 de octubre de 2007, Unanimidad de votos, Ponente: Emma Meza Fonseca, Secretario: Trinidad Vergara Ortiz, Época: Novena
Época, Registro: 170941, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Tomo XXVI, Noviembre de 2007, Materia(s): Penal, Tesis: l.9o.P.67 P, Página: 736.
47 ABEL SOUTO, Miguel, "El Delito de Blanqueo...", Op. Cit., p. 85.
48 BARRAL, Jorge E., "Legitimación de Bienes Provenientes de la Comisión de Delitos", Ad-Hoc, Buenos Aires, 2003, pp. 169 y ss.
" NUÑEZ CAMACHO, Maria de la Luz, "El Fenómeno de Lavado de Dinero en México, Causas, Efectos y Perspectivas", México, Tesis para la Obtención
del Grado de Maestro en Ciencias Penales, Instituto de Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), 2007, p. 98; FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A., 'El
Delito de Blanqueo de Capitales', Colex, Madrid, España, 1998, p. 253; FARALDO CABANA, P., "Aspectos Básicos del Delito de Blanqueo de Bienes en
el Código Penal de 1995", en EPC, XXI, 1998, p.127; GOMEZ INIESTA, Diego, "El Delito de Blanqueo de Capitales en el Derecho Español", Centro de
Estudios de Derecho, Economía y Sociales, 1996, Barcelona, España, p. 35; DURRIE U, Roberto, "El Lavado de Dinero en la Argentina", Argentina, LexisNexis, 2006, p. 103; PRADO SALDARRIAGA, Victor Roberto, "Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo", Grijley, Lima, 2007, p. 139; y RENART
GARCÍA, Felipe, "El Blanqueo de Capitales en el Derecho Suizo", en Revista del Poder Judicial, Número 50, 1998, pp. 125 y ss..
50Código Penal para el Estado de Aguascalientes, Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, México, 03 de junio de 2019.
5' Entendiéndose por Tipos Penales Pluriofensivos aquellos que lesionan bienes jurídicos tutelados diversos o con objetos de protección distintos. Por lo
que hace a la definición de bien jurídico tutelado y objeto de protección; ABANTO VÁSQUEZ, Manuel A., "Acerca de la Teoria de los Bienes Juridicos",
En Revista Penal, Número 18, 2006, pp. 3-44, pp. 15-17, y CARRASCO JIMÉNEZ, Edison, "La 'Teoria Material del Bien Jurídico' del Sistema
Bustos/Hormazábal", en Estudios Penales y Criminológicos, Volumen XXXV, Salamanca, 2015, pp. 239-289, pp. 280-282; en lo referente a los Tipos
Penales Pluriofensivos VIVES, Antón, T.S, et al. Derecho Penal, Parte Especial. Tercera edición revisada y actualizada, Valencia, Editorial Tirant Lo
Blanch, 1999, p. 564.
52 Los Tipos Penales Pluriofensivos en Sentido Estricto son aquellos que lesionan varios Bienes Jurídicos Tutelados o varios objetos de protección de
forma inmediata, mientras que los Tipos Penales Pluriofensivos en Sentido Amplio se encuentran constituidos por los que lesionan un Bien Jurídico
Tutelado de forma inmediata y varios en forma mediata. Al respecto, MARTÍNEZ-BUJAN PÉREZ, Carlos, "El Bien Jurídico Tutelado en el Delito de
Defraudación Tributaria", en Estudios Penales y Criminológicos, número 18, año 1994-1995, pp. 123-195, p. 144-147.
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Las conductas constitutivas del Tipo Penal que la presente iniciativa busca establecer,
mediante la adición de marras, se desarrollan en un ciclo compuesto de tres etapas: la primera de
ellas se denomina colocación, introducción o"placemenf', la cual consiste en diversos actos
dispositivos que se realizan sobre los bienes obtenidos ilícitamente, infiltrándolo, situándolo o
ubicándolo —de ahí su denominación— en el sistema financiero o en mercados, tanto nacionales o
internacionales, mezclándolos y, con ello, confundiéndolos con recursos cuya fuente es lícita; la
segunda, designada con los términos transformación, enmascaramiento, ocultamiento, estratificación,
diversificacióno "layering", en la que se llevan a cabo acciones para convertir los recursos de origen
ilícito en bienes de otra naturaleza, mediante complejos esquemas que disimulan su propiedad y la
causahabiencia documentada de su procedencia; y la tercera etapa, conocida con el nombre de
reintroducción, integración o "integration", en la que los fondos originados en actividades ilícitas
reingresan en la economía lícita mediante operaciones, sean comerciales o personales, que aparentan
ser normales —simulando estar "limpios" (de ahí la expresión de lavado de activos, de dinero o de
recursos)—.53
Las normas penales mexicanas han establecido diversas conductas punibles y que
constituyen el Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en razón de que se llevan
a cabo en las distintas etapas que componen el ciclo del blanqueo de capitales, tales como: adquirir,
enajenar, administrar, custodiar, poseer, cambiar, depositar, retirar, dar, recibir, dar en garantía,
invertir, traspasar, transportar, transferir, ocultar, encubrir, pretender ocultar, traficar, pignorar, alterar,
convertir, alentar actividades ilícitas e impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad del
objeto material.
La formulación del Tipo Penal de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita contenido
en la presente iniciativa, depura el cúmulo de conductas incriminadas por las normas penales
mexicanas vigentes en la Federación y en las Entidades Federativas, agrupándolas en cinco
blanqueo de capitales se desarrolla como
Passim, "LAVADO O BLANQUEO DE CAPITALES. ETAPAS EN QUE SE DESARROLLA.- El lavado o
Es
la
disposición
física
del
dinero
en
efectivo
proveniente de actividades delictivas; se
Colocación:
un proceso con etapas paulatinas consistentes en: i)
/e conoce también como introducción o ubicación y, durante esta fase inicial, el lavador de dinero introduce sus fondos ilegales en el sistema financiero
y otros negocios, tanto nacionales como internacionales, o los mezcla con recursos de origen lícito. ir) Enmascaramiento: Consiste en separar fondos
ilícitos de su fuente mediante una serie de transacciones financieras sofisticadas, cuyo fin es desdibujar la transacción original; esta etapa, conocida
también como ocultamiento, estratificación o diversificación, supone la conversión de los fondos procedentes de actividades ilícitas a otra forma, creando
esquemas complejos de transacciones financieras para disimular el rastro documentado, la fuente y la propiedad de los fondos. iii) Integración: Esta
los fondos
etapa, conocida también como reintroducción, es en la que pretende darse la apariencia legítima a riqueza ilícita, mediante el reingreso de
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
con
transacciones
comerciales
o
personales
que
simulan
ser
normales.",
lavados en la economía,
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, Amparo en revisión 51012017, Directora de Procesos Legales "B" de la Dirección General de Procesos
Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en representación del titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera y del Director General de Procesos Legales, 14 de junio de 2018, Unanimidad de votos, Ponente: Jean Claude Tron Petit, Secretario: Marco
Antonio Pérez Meza, Esta tesis se publicó el viernes 28 de septiembre de 2018 a las 10:37 horas en el Semanario Judicial de la Federación, Época:
Décima Época, Registro: 2017997, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, Meted*); Administrativa, Tesis: I.4o.A.127 A (10a.), Página: 2395; FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo
A., "El Delito de Blanqueo de Capitales", Colex, Madrid, España, 1998, pp. 29 y ss.; VARELA, Edgardo et. al., "Normas sobre la Prevención de Lavado
de Activos en Argentina. Su Impacto sobre la Actividad Bancaria y Aseguradora", en Invenio, volumen 10, número 19, Universidad del Centro Educativo
Latinoamericano, Rosario, Argentina, noviembre de 2007, pp. 73-92, pp. 77-78; y GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, "40
Recomendaciones', consultable en http://gafilat.org/index.phples/biblioteca-virtual/3283-recomendaciones-metodologia-actdec18/file, Aguascalientes,
México, 01 de julio de 2019.

53Cfr.
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categorías diversas, en atención a la naturaleza de las mismas, estableciendo que la mencionada
figura típica se configura con la verificación de cualquiera de las siguientes conductas:
a) Conductas relativas a actos de dominio: adquirir, enajenar, permutar, donar, invertir,
dar en garantía, traspasar, transferir o transmitir, por cualquier título;
b) Conductas relativas a actos de administración: administrar, poseer o utilizar recursos,
derechos o bienes de cualquier naturaleza;
c) Conductas relativas a actos de transportación o traslativos de posesión: depositar,
retirar, hacer entrega, traficar, comercializar, trasladar o transportar, dentro del territorio
del Estado, desde cualquier otra entidad federativa al Estado de Aguascalientes o a la
inversa;
d) Conductas relativas a actos de transformación: alterar, desmantelar, desarmar,
descomponer, desarticular, convertir o transformar recursos, derechos o bienes de
cualquier naturaleza; y
e) Conductas relativas a actos de ocultamiento: disimular el origen o la procedencia de
recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, haciendo parecer en cualquier
forma que son producto de actividades lícitas; así como impedir que se conozca el
origen, la localización, el destino o la propiedad de recursos, derechos o bienes de
cualquier naturaleza.
Aunado a lo anterior, el texto vigente del Código Penal para el Estado de Aguascalientes,
prevé y sanciona, en su artículo 141, el Tipo Penal de Robo Equiparado, mismo que consiste en
adquirir, poseer, desmantelar, comercializar o traficar con vehículos robados o sus partes, con
dispositivos electrónicos con conectividad a redes informáticas o con cualquier bien mueble, siempre
que hayan sido denunciados como robados ante la autoridad competente. O sea, el vigente artículo
141 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes prevé y sanciona conductas relativas a actos
de dominio (adquirir), a actos de administración (poseer), a actos de transportación o traslativos de
posesión (comercializar o traficar), a actos de transformación (desmantelar) y a actos de ocultamiento,
que se realicen con bienes que son resultado de la comisión de hechos constitutivos de Robo, figura
típica contemplada en el artículo 140 del mismo cuerpo legal.
En consecuencia, resulta inconcuso que el vigente artículo 141 del Código Penal para el
Estado de Aguascalientes prevé y sanciona modalidades concretas de las Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita, sin embargo, su formulación resulta inadecuada, pues excluye de ella a las
conductas que tienen como objeto material recursos, bienes o derechos cuyo origen ilícito se
encuentra en conductas constitutivas de tipos penales diversos al del Robo.
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Por otra parte y sin abandonar la relación con el artículo 141 del Código Penal para el Estado
de Aguascalientes, en aras de conservar unidad sistémica con el resto de la juridicidad,
salvaguardando los derechos de las personas constituidas como terceros adquirentes de buena fe, en
términos de lo dispuesto por los artículos 829, 830, 833, 834, 831, 915, 934, 939, 940, 942, 1757,
1760, 1761, 1762, 1763,1958, 1997, 2037, 2056, 2113, 2141,2199, 2200 y 2880 del Código Civil del
Estado de Aguascalientes, se establece —al igual que en otras legislaciones de nuestro país54—un
elemento subjetivo55 constituido por el conocimiento de la procedencia ilícita de los recursos que son
objeto de la operación, por parte del sujeto activo que las realiza; mismo que debe actualizarse para
la debida configuración del Tipo Penal de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que
pretende adicionarse con la presente iniciativa, conformando un contenido psicológico específico en
la conducta desplegada por el agente.
En otras palabras, el tipo penal exige, en los términos formulados por la presente iniciativa,
que cualquiera de las conductas típicas que lo componen se lleven a cabo, no sólo de forma
intencional, sino conscientemente, estableciéndose con ello un estado de consciencia que debe incidir
en forma concomitante a la intención del agente; pues no basta con que se posea un bien cuyo origen
es ilícito, sino que se requiere que el agente tenga conocimiento de ello para que le sea reprochable
tal conducta56, ya que de lo contrario se estaría frente a la figura jurídica de la buena fe.
Lo anterior se asevera además en razón de que, según la definición legal establecida por el
artículo 1698 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, la mala fe consiste en el ocultamiento de
los vicios que afectan la causa por la cual se establece una situación jurídica determinada, a partir del
conocimiento y la consciencia de aquellos como presupuesto necesario para su actualización; por lo
que, bajo el argumento a contrario57 , la jurisprudencia ha definido la buena fe como un principio general
del derecho que consiste en que la persona actúa bajo la creencia firme de que su conducta se
encuentra apegada a derecho, lo cual lo obliga a actuar en consecuencia —honesta, diligente, correcta,
leal y honradamente—, rechazando toda intención maliciosa56.
Cfr. Cfr. Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California; Código Penal para el Estado de Chiapas; Código Penal de Coahuila de
Zaragoza; Código Penal para el Estado de Colima; Código Penal del Estado de México; Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla; Código
Penal para el Estado de Querétaro; Código Penal para el Estado de Sonora; Código Penal para el Estado de Tamaulipas; Código Penal para el Estado
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; Código Penal para el Estado de Zacatecas; Código Penal Federal.
5, Entendido como un determinado objetivo o un concreto estado de consciencia, requerida en la realización de la conducta especificada por el tipo penal,
para su debida configuración. En RUIZ, Servio Tulio, `Teoria del Hecho Punible", Tercera Edición, Ediciones Libreria del Profesional, Colombia, 1985, p.
186-187.
S6 Al respecto se coincide con la definición que establece el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), acerca del blanqueo de capitales, lavado
de dinero o de las operaciones con recursos de procedencia ilicita, pues en ella se contempla la necesidad de que el agente realice la conducta "a
sabiendas de que [el objeto material] deriva de un delito", en lo tocante a la tesis aislada con rubro "LAVADO O BLANQUEO DE CAPITALES. SU
CONCEPTO", emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, identificada con el número de registro 2018000.
9 Argumento que consiste en excluir del significado o de la aplicación normativa a cualquier hipótesis diversa a la establecida expresamente por el
legislador. En EZQUIAGA GANUZAS, Javier, 'El Argumento a Contrario en la Jurisprudencia Constitucional", en Anuario de Filosofía del Derecho, número
3, Boletín Oficial del Estado, Ministerio de Jusficia, España, 1986, pp. 133-150, p. 134.
SS 'DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS. SU DERIVACIÓN INMEDIATA Y DIRECTA DEL PRINCIPIO GENERAL DE BUENA FE.- La buena fe se
define como la creencia de una persona de que actúa conforme a derecho; constituye un principio general del derecho, consistente en un imperativo de
conducta honesta, diligente, correcta, que exige a las personas de derecho una lealtad y honestidad que excluya toda intención maliciosa. Es base
inspiradora del sistema legal y, por tanto, posee un alcance absoluto e irradia su influencia en todas las esferas, en todas las situaciones y en todas las
relaciones jurídicas. Ahora bien, a partir de este principio, la doctrina y la jurisprudencia han derivado diversas instituciones, entre las que por su
54
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Así, se hace patente entonces que el injusto59 de las Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita se conforma a partir de la consciencia del agente acerca de la fuente ilícita de los
bienes con los que opera, pues esta es constitutiva del contenido de injusto60 del Tipo Penal aludido.
O sea, en palabras llanas, es el hecho de que el agente conozca el origen ilícito de los bienes,
derechos o recursos con los que opera, lo que hace reprochable su conducta.
A partir de lo anterior y retomando la relación que se ha establecido ya con Tipo Penal de
Robo Equiparado al que se ha hecho referencia en párrafos anteriores, su redacción es crasamente
desafortunada, pues los términos en los que se encuentra formulado tal Tipo Penal criminalizan a
quien realiza de buena fe las conductas que lo constituyen, al carecer del elemento subjetivo
consistente en que el agente debe tener conocimiento del origen ilícito de los bienes que se erigen
como su objeto material.
Al respecto, resulta necesario precisar que el artículo 821 del Código Civil del Estado de
Aguascalientes prescribe que el poseedor de un bien tiene a su favor la presunción de haberlo
adquirido bajo un título lícito y a partir de una relación legítima de causahabiencia (de buena fe);que
el artículo 823 del mismo ordenamiento legal señala que existe un impedimento legal para reivindicar
del adquirente de buena fe, dinero y títulos al portador,aplicable a quien fue desposeído de ellos aún
en contra de su voluntad; y el reivindicante que dice haber sufrido la pérdida o el robo de determinados
bienes, debe pagar el precio al tercero que los adquirió de buena fe, por título oneroso y de un
comerciante que públicamente venda objetos de la misma especie, como requisito indispensable para
recuperarlos, según lo dispuesto por el artículo 822 del código sustantivo civil vigente para el Estado
de Aguascalientes.

importancia para la resolución de problemas jurídicos destaca la llamada doctrina o teoría de los actos propios, que deriva de la regla consignada en el
brocardo que reza: venire contra factum proprium, nulla conceditur, la cual se basa en la inadmisibilidad de que un litigante fundamente su postura al
invocar hechos que contraríen sus propias afirmaciones o asuma una actitud que lo coloque en oposición con su conducta anterior y encuentra su
fundamento en la confianza despertada en otro sujeto de buena fe, en razón de una primera conducta realizada, la cual quedaría vulnerada si se estimara
admisible aceptar y dar curso a una pretensión posterior y contradictoria." [énfasis añadido], TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO, Amparo directo 614/2011, 8 de diciembre de 2011, Unanimidad de votos, Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos, Secretada:
Maria Estela España García, Amparo directo 183/2012. Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V. 19 de abril de 2012. Unanimidad de votos.
Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: Ariadna Ivette Chávez Romero, Amparo en revisión 85/2012, Ileana Fabiola Terán Camargo, 19
de abril de 2012, Unanimidad de votos, Ponente: Victor Francisco Mota Cienfuegos, Secretaria: Ariadna Ivette Chávez Romero, Amparo directo 237/2012,
Mireya Leonor Flores Nares, 10 de mayo de 2012, Unanimidad de votos, Ponente: Neófito López Ramos, Secretario: José Luis Evaristo Villegas, Amparo
en revisión 96/2014, Isaac Romano Metta, 15 de enero de 2015, Unanimidad de votos, Ponente: Laura Díaz Jiménez, secretaria de tribunal autorizada
por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretaria: Nashieli Simancas
Ortiz, esta tesis se publicó el viemes 24 de abril de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de
aplicación obligatoria a partir del lunes 27 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013, Época:
Décima Época, Registro: 2008952 , Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C. J/11 (10a.), Página: 1487.
59 Constituido por el desvalor tanto de la conducta como del resultado, contemplados en la norma penal. HUERTA TOCILDO, Susana, "Sobre el Contenido
de la Antijuridicidad", Technos, Madrid, 1984; PESSOA, Nelson, "Injusto penal y tentativa, Desvalor de acción y desvalor de resultado, Injusto tentado e
injusto consumado", Buenos Aires, Hammurabi. 2007, p. 35; y TAMAYO PATIÑO, Francisco Javier, "Las Circunstancias de Agravación Punitiva en el
Derecho Penal Colombiano. Aproximaciones a una Fundamentación, en Revista Nuevo Foro Penal, Volumen 8, Número 79, julio - diciembre de 2012,
Universidad EAFIT, Medellín, Colombia, pp. 13-55, pp. 33-39.
60 Sobre el contenido del injusto, Cfr. HUERTA TOCILDO, Ídem; PESSOA, ídem; y TAMAYO PATIÑO, Ídem.
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Luego entonces, el conflicto que pudiera suscitarse entre la persona que ha sufrido la pérdida
o el robo de determinados bienes y quien los detenta a partir de un derecho real de propiedad o
posesión generado por una causa (título) de buena fe, tendrá una naturaleza neta e inexorablemente
civil, se sujetará a las disposiciones jurídicas propias de tal ámbito material de aplicación y su
resolución corresponderá a las autoridades competentes para ello.
Relacionado con ello, el párrafo final del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos proscribe estrictamente castigar con prisión aquellas deudas derivadas de
conflictos que, por sus características y cualidades esenciales, pertenezcan al ámbito Civil. Por ende,
tal disposición constitucional prohibe categóricamente la intervención penal ante aquellos conflictos
derivados de hechos propios del derecho privado. Luego, la formulación actual del artículo 141 del
Código Penal para el Estado de Aguascalientes, al prescindir del factor cognitivo de marras, equivale
a castigar con prisión a quien ha adquirido, posee, comercializa o desmantela de buena fe un bien
denunciado como robado; en otras palabras, criminaliza a quien pudiera tener una deuda de carácter
mera e inexorablemente civil con quien afirma haber sufrido la pérdida o el robo de un bien.
Consecuentemente, se pone de manifiesto que la norma constitucional delega la resolución
de los conflictos suscitados entre quien afirma haber sufrido la pérdida o el robo de un bien y quien lo
posee, ya sea a título originario o derivado, de buena fe, al ámbito del Derecho Privado, en concreto,
al combés de aplicación del Derecho Civil, por lo que la intervención penal en estos casos constituiría
un oprobio a los Principios de Dañosidad o Lesividad Social61, Intervención Mínima62 y
Subsidiariedad63, que rigen la gradualidad de la intervención jurídica del Estado, colocando a la norma
penal en el último de los bastiones del orden social y estadual, y una afrenta a los fundamentos del
Estado Social y Democrático de Derecho, dada la violencia desproporcionada con la que se
reaccionaría ante un conflicto cuya resolución corresponde a vías menos lesivas.
Así pues, resulta evidente que la redacción actual del Tipo Penal de Robo Equiparado, previsto
y sancionado por el artículo 141 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, además de
representar una contravención sistémica respecto de las disposiciones que conforman el Código Civil
del Estado de Aguascalientes, infringe un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución,
criminalizando al tercero adquirente de buena fe, al prescindir del elemento descriptivo del tipo —como
circunstancia modal que debe verificarse para su integración— consistente en el conocimiento del
origen ilícito de los recursos por parte del agente que realiza operaciones con ellos, mismas que sólo
le serían reprochables en tanto que se actualice el mencionado factor cognitivo, dado que éste se
6tCfr. FERRAJOLI, Luigi, "El Principio de Lesividad como Garantia Penal", en Revista Nuevo Foro Penal, Volumen 8, Número 79, julio-diciembre 2012,
Universidad EAFIT, Medellin, Colombia, pp. 100-114.
Derecho Penal Online (Revista Electrónica
62 Passim MILANESE, Pablo, "El Moderno Derecho Penal y la Quiebra del Principio de Intervención Mínima, en
en
Disponible
2007,
linea),
en
Jurisprudencia
y
de
Doctrina
https://www.google.com.mxJurl?sa=t&rct=j4=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=88,ved.--OahUKEwjeiZC94pjXAhUEs1QKHRIzB50QFggnMAA
&url=https°/03A%2F%2Fwww.unifr.ch%2Fddp1%2FderechoPenal%2Farticulos%2Fa_20080526_33.pdf&usg=A0vVaw0gmdH9B_hICUHdoQ8zPp7q,
consultado en México el 30 de octubre de 2017, pp. 9-13.
63Cfr. QUINTANA BENAVIDES, Augusto, "El Principio de Subsidiariedad", en Bases Fundamentales de la Institucionalidad. Revista de Derecho Público,
Edición Especial, Universidad de Chile, Santiago, Chile, 2014, pp. 125-136.
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erige como la fuente (contenido de injusto) del desvalor, tanto de las conductas incriminadas por la
norma penal como del resultado que éstas acarrean (injusto); de tal forma que la intervención penal
sólo se ve justificada en un Estado Social y Democrático de Derecho, si y sólo si se actualiza el
mencionado elemento descriptivo que permea el elemento subjetivo del Tipo Penal.
En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al entrar en análisis de las
fracciones IV y V del artículo 141 del Código Penal del Estado de Aguascalientes64, inválido su
contenido por violar el principio de taxatividad, el cual impone al legislador el deber de emitir normas
claras, precisas y exactas, toda vez que al describir el delito de robo equiparado cometido por quien
adquiera, comercie o posea dispositivos electrónicos con capacidad de conectarse a internet de
manera inalámbrica o bienes muebles en general, que tengan denuncia de robo, no se estableció
como elemento del tipo que la persona deba saber que dichos objetos son provenientes de un ilícito
anterior, lo cual podría llevar a erróneamente considerar que la simple posesión o adquisición de los
productos constituiría el ilícito; situación, que de entrar en estudio de las demás fracciones del
multicitado artículo 141, invalidarían por los mismos argumentos antes vertidos.
En consecuencia, resulta inconcusa la necesidad de derogar el vigente artículo 141 del Código
Penal para el Estado de Aguascalientes, en razón de que el mismo constituye una forma crasamente
limitada en la que se llevan a cabo las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, por una parte
y, por la otra, debido a que su formulación actual contraviene tanto los principios de Dañosidad o
Lesividad Social, Intervención Mínima y Subsidieriedad, como lo prescrito por la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y lo dispuesto por el Código Civil del Estado de Aguascalientes,
criminalizando al tercero adquirente de buena fe mediante la prescindencia del factor cognitivo en el
que reside el contenido de injusto y que, a su vez, justifica la intervención penal ante el injusto de
operar con recursos que proceden de actividades delictivas.
En cuanto al objeto material65 de la diversidad de conductas que constituyen el núcleo del Tipo
Penal de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la legislación mexicana ha determinado a
los recursos, derechos, bienes de cualquier naturaleza,66 títulos, valores de naturaleza económica y a

" Véase las Acciones de Inconstitucionalidad 125/2017 y 127/2017, promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduria
General de la Republica, demandando la invalidez de diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Aguascalientes, publicado en el Periódico
Oficial de la entidad el 21 de agosto de 2017, mediante Decreto 127.
65 Elemento del tipo penal que consiste en el fenómeno fáctico, concreto y sustancial (en forma física o abstracta), en el que recae la conducta del sujeto
activo. En VEGA ARRIETA, Harold, "El Análisis Gramatical del Tipo Penar, en Justicia, número 29, Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, Colombia,
junio de 2016, pp. 53-71, p. 60.
66 Cfr. Passim, Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California; Código Penal para el Estado de Chiapas; Código Penal para el Estado

de Chiapas; Código Penal del Estado de Chihuahua; Código Penal de Coahuila de Zaragoza; Código Penal para el Estado de Colima; Código Penal del
Distrito Federal; Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango; Código Penal del Estado de México; Código Penal para el Estado Libre y
Soberano de Guerrero, Número 499; Código Penal para el Estado de Michoacán de ()campo; Código Penal para el Estado de Morelos; Código Penal
para el Estado de Nuevo León; Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla; Código Penal para el Estado de Querétaro; Código Penal para el
Estado de Sonora; Código Penal para el Estado de Tabasco; Código Penal para el Estado de Tamaulipas; Código Penal para el Estado Libre y Soberano
de Tlaxcala; Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; Código Penal para el Estado de Zacatecas; y Código
Penal Federal.
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las acciones, como objetos directos de la articulación lingüística por la que se formula la oración
normativa en la que se expresa la mencionada figura típica.
Al respecto, la formulación que la presente iniciativa contiene para la correspondiente adición
del Tipo Penal de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, articula como objeto directo de la
oración normativa únicamente a los recursos, los derechos y los bienes. En principio, eliminando
aquellos vocablos cuya designación semántica se encuentra implicada ya en el concepto de bienes,
como lo son los títulos y los valores económicos, o en el concepto de derechos, como sucede en el
caso de las acciones; y, además, mantiene la distinción entre recursos, derechos y bienes de cualquier
naturaleza, en razón de que las conductas típicas pueden recaer en objetos o elementos utilizados
para solventar necesidades específicas y que no sean susceptibles de apropiación —como algunos
recursos naturales—, en facultades determinadas —como derechos sucesorios o societarios— o en
objetos susceptibles de apropiación jurídica y de aprovechamiento económico de diversas naturalezas
—bienes muebles, inmuebles, fungibles, no fungibles, consumibles por su primer uso, no consumibles,
públicos o privados—.
Por su parte y con el propósito de dar cumplimiento al Principio-Derecho Fundamental de
Legalidad67, el Tipo Penal de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que se pretende
adicionar al texto vigente del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, establece un conjunto
de supuestos, en los que, una vez acreditados, se entenderá que el objeto material de las conductas
incriminadas tiene su origen en actividades ilícitas, mismas que se mencionan a continuación: la

67 El Principio-Derecho Fundamental de Legalidad está compuesto por dos mandatos, a saber el Mandato de Objetividad y el Mandato de Certeza. El
Mandato de Objetividad se compone de tres aspectos distintos: Lex Scripta, Lex Formulata o Lex Expresa, mismo que consiste en que toda disposición
jurídica debe traducirse en formulaciones lingüisticas, es decir, en oraciones, proposiciones o nomotesis, de naturaleza ántica, deóntica o práctica; Lex
Pública, el cual constituye el hecho de hacer del conocimiento del elemento poblacional del Estado tanto las reglas positivas que conforman al Derecho,
como el proceso para su creación y entrada en vigor, y Lex Stricta, que debe entenderse, por una parte, la sujeción estricta a las reglas que rigen el
proceso para la creación de las reglas jurídicas positivas y, por otra parte, como un mandato conductual que obliga, tanto al Estado como a su elemento
poblacional a sujetar estrictamente su comportamiento a la norma, lo cual cobra especial relevancia en el ámbito del Derecho Penal, por ser una materia
cuyo estándar de legalidad exige su aplicación restrictiva de los supuestos normativos. Por su parte, el Mandato de Certeza se conforma por dos aspectos
distintos: Lex Praevia, el cual se traduce en que toda regla jurídica positiva debe existir previamente a los hechos que habrá de regir y a los cuales
atribuye consecuencias jurídicas; y Lex Certa, aspecto que consiste en que las normas deben ser formuladas en términos claros y precisos, de forma
que el Legislador, al momento de su creación, está obligado a no utilizar en su redacción términos vagos o ambiguos. Cfr. Passim DONATO RAMIREZ,
Manuel Alejandro, "Sobre el Derecho Fundamental a la Intimidad. Breves Reflexiones Juridicas", en LÓPEZ ORTEGA, Juan José, El Derecho a la
Intimidad. Antiguos y Nuevos Debates, Dykinson, Madrid, 2017, pp. 49-99, pp. 76-86.
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imposibilidad de su tenedor para acreditar su legítima procedencia68-69, cuando existan indicios
fundados o se tenga certeza de que tienen su origen en un delito previo.
Con el mismo objetivo planteado en el párrafo inmediato anterior, la redacción del Tipo Penal
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita contenida en el Proyecto de Decreto de la
68 Sobre su constitucionalidad, "OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA LICITA. EL ARTICULO 400 BIS, PÁRRAFO SEXTO, DEL
CÓDIGO PENAL FEDERAL VIGENTE HASTA EL 14 DE MARZO DE 2014, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.- El
precepto citado, al prever que son producto de una actividad ilícita los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios
fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda
acreditarse su legitima procedencia, no vulnera el principio de presunción de inocencia, pues la determinación de tal elemento normativo exige comprobar
que la actividad de la que proceden los recursos es ilícita, para lo cual, el Ministerio Público debe aportar indicios fundados, cuya valoración permita tener
certeza de que provienen o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito, por lo que no debe considerarse que la frase 'y no pueda
acreditarse su legítima procedencia” revierta la carga de la prueba al inculpado, eximiendo al Ministerio Público de la obligación que tiene en términos
de los artículos 21 y 102 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la hipótesis en él contenida sólo constituye una presunción
iuris tantum, al admitir prueba en contrario; es decir, este señalamiento no obliga al inculpado a demostrar la licitud de la procedencia de los recursos,
toda vez que ello constituye el reconocimiento del derecho de defensa que le asiste. Consecuentemente, el articulo 400 bis, párrafo sexto, del Código
Pena! Federal, vigente hasta el 14 de marzo de 2014, alude a la torra en que el Imputado decide ejercer su defensa frente a las pruebas aportadas en
su contra, en el entendido de que si aquél no acredita la legitima procedencia de los recursos, dicha circunstancia, por sí sola, tampoco releva al Ministerio
Público de recabar el acervo probatorio que acredite la existencia del delito y la responsabilidad penal; de ahí que no se está en presencia de una
obligación, sino de un derecho que se puede ejercer o no y, en consecuencia, tampoco obliga al imputado a declarar en su contra.", Amparo en revisión
1374/2005, 26 de octubre de 2005, Cinco votos de los Ministros José de Jesús Gudiño Pelayo, Sergio A. Valls Hernández, Juan N. Silva Meza, José
Ramón Cosslo Díaz, quien formuló voto concurrente y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas,
Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada, Amparo directo en revisión 176012005, 30 de noviembre de 2005, Cinco votos de los Ministros José de
Jesús Gudiño Pelayo, Sergio A. Valls Hernández, Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de Garcia Villegas, Ponente:
Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Secretaria: Constanza Tort San Román, Amparo directo en revisión 794/2008, 2 de julio de 2008, Cinco votos
de los Ministros José de Jesús Gudiño Pelayo, José Ramón Cossio Díaz, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Sergio A.
Valls Hernández, Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras, Amparo en revisión 327/2008,
3 de diciembre de 2008, Mayoría de cuatro votos de los Ministros José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García
Villegas y Sergio A. Valls Hernández, Disidente: José Ramón Cosslo Díaz, quien formuló voto particular, Ponente: Olga Sánchez Cordero de García
Villegas, Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras, Respecto a la constitucionalidad de este elemento normativo del tipo penal de marras,
Amparo en revisión 43312010, 1 de septiembre de 2010, Cinco votos de los Ministros Arturo ZaldIvar Lelo de Larrea, José Ramón Cosslo Díaz, Juan N.
Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de Garcia Villegas y José de Jesús Gudiño Pelayo, Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo, Secretaria: Canina
Cortés Rodríguez, Tesis de jurisprudencia 71/2014 (9a.), aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha cinco de noviembre de
dos mil catorce, Esta tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 09:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 24 de noviembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General
Plenario 19/2013, Época: Novena Época- Registro: 159814- Instancia: Primera Sala- Tipo de Tesis: Jurisprudencia- Fuente: Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación- Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I- Materia(s): Constitucional, Penal- Tesis:la:1J. 71/2014 (9a.), Página: 585.
69 Sobre su interpretación, 'OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, DELITO DE. INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL
PÁRRAFO SEXTO DEL ARTICULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.- El análisis e interpretación del párrafo sexto de! articulo 400 bis del
Código Penal Federal, debe realizarse en sentido integral y sistemático con dicho precepto legal, de manera que para determinar la existencia del objeto
material del ilícito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en tanto elemento del tipo, es imprescindible establecer: a) la existencia objetiva y
cierta de recursos, derechos o bienes; b) la existencia de indicios fundados ola certeza de que aquéllos provienen (de manera directa o indirecta -entre
otras hipótesis en tanto puedan resultar ganancia-) de la comisión de un delito; y c) que el sujeto activo no acredite su legítima procedencia. De manera
que ante la prueba suficiente en tomo a la existencia de la cosa sobre la que recae la conducta típica (adquiera, enajene, administre, custodie, cambie,
deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera), en forma alternativa es posible actualizar la prueba que apoye fa certeza de que los recursos,
derechos o bienes provienen o representan el producto de la comisión de diverso ilícito penal, o bien, que convergen indicios fundados tendentes a
establecer ese origen, aunado a la circunstancia de que el imputado no acredite su legítima procedencia. Por ende, si en el caso el agente del delito
custodió y transportó del extranjero a territorio nacional una cantidad de moneda foránea (euros), lo anterior oculto en una maleta que traía consigo y
respecto de lo cual, en el documento aduanal respectivo negó traer consigo el equivalente a diez mil dólares americanos, lo que aunado al hecho de que
por sus circunstancias personales y de actividad económica, en modo alguno puede Inferirse razón que justifique su capacidad para detentar el monto
de lo que custodió y transportó, por todo ello es razonable concluir que los recursos económicos representados por los euros en cita debe entenderse
que corresponden a producto de una actividad ilícita, respecto a los cuales en forma indiciaria y circunstancial también conduce a inferir, que en las
conductas típicas demostradas concurrió en forma adicional el elemento subjetivo especifico de ocultar tanto su origen como su destino.', TERCER
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, Amparo directo 20/2012, 11 de abril de 2012, Unanimidad de votos, Ponente:
Humberto Venancio Pineda, Secretaria: María Imelda Ayala Miranda, Época: Décima Época, Registro: 2001390, Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Materia(s): Penal, Tesis:
I.3o.P.1 P (10a.), Página: 1844.
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presente Iniciativa, precisa que el objeto material de las conductas por él incriminadas puede tener un
origen ilícito directo o indirecto; actualizándose el primero de los supuestos cuando cualquiera de los
comportamientos típicos ha sido realizado por única ocasión con posterioridad al delito previo del que
se obtuvo el mencionado objeto; y, la segunda de las hipótesis, cuando cualquiera de las conductas
punibles se realicen en una pluralidad de ocasiones, todas vinculadas, concatenadas, conectadas,
adminiculadas o ligadas entre sí, con posterioridad al delito previo del que se obtuvieron dichos
recursos, derechos o bienes. Permitiendo también con ello investigar, perseguir y sancionar a quienes
intervengan en cualquiera de las etapas que conforman el ciclo de lavado o blanqueo de capitales.
Con idéntica finalidad, se incluyen en la redacción del Tipo Penal de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita que se pretende adicionar al texto vigente del Código Penal para el
Estado de Aguascalientes, diversas hipótesis que, una vez acreditadas, permitirán tener por cierto que
el agente tiene conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes, derechos o recursos con los que
opera, a saber: si se acredita su intervención en el delito previo70, si se realizan actos a nombre de
terceros sin ser su representante ni actuar como gestor de negocios, y cuando existan indicios
fundados o datos objetivos de cualquier circunstancia que permita tener certeza de ello, más allá de
toda duda razonable71.
Por otra parte, el artículo 176 Ter que pretende adicionarse al texto vigente del Código Penal
para el Estado de Aguascalientes, establece de manera expresa el tratamiento autónomo que deberá
darse al Tipo Penal de Recursos de Procedencia Ilícita, cuya configuración y actualización será
independiente de la del delito que se haya cometido previamente para la obtención del objeto material
de aquel, como también será autónoma e independiente la responsabilidad penal de quien se
constituya como sujeto activo del Tipo Penal que se adiciona con la presente Iniciativa.
Lo anterior tiene como causa el hecho de que el Tipo Penal de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita se encuentra constituido por elementos configurativos que le son propios y que lo
distinguen del delito previo que funge como fuente del objeto material de aquel, tales como un bien
jurídico tutelado diverso (la administración pública expresada en la administración de justicia), objetos
materiales determinados (bienes, derechos o recursos obtenidos por la comisión de un delito previo)
y conjunto de verbos rectores particulares (tales como enajenar, adquirir, poseer, transportar y
desmantelar, entre otros) que constituyen su núcleo esencial72; razones que ameritan un tratamiento
normativo autónomo e independiente de las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita,
respecto del ilícito penal que diera origen a los bienes sobre los que actúa su agente,73 pues a uno y
a otro les corresponden diversos contenidos ontológicos.
Hipótesis que se adopta del Código Penal Español y que no se contempla en la normatividad mexicana. Artículo 301.1, Código Penal Español, Ley
Orgánica 10/1995, Boletín Oficial del Estado, Madrid, España, 23 de noviembre de 1995.
71 Lo cual permite la acreditación del elemento subjetivo referido a través de datos de prueba, medios de prueba o pruebas, según corresponda, indirectas
que resulten aptas para la integración de la convicción circunstancial o indiciaria.
72 Sobre el verbo rector como núcleo del tipo penal, Cfr. ISLAS MARISCAL, Olga et. al., "Lógica del Tipo en el Derecho Penal", México, 1970.
73 Sobre las razones que dan mérito al tratamiento autónomo de fenómenos fácticos mediante Tipos Penales independientes, "DELITOS AUTONOMOS,
CUANDO SE ESTA EN PRESENCIA DE.- Se está en presencia de delitos autónomos, y, por ende, no puede hablarse de absorción de un tipo por otro,
70
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Por las mismas razones apuntadas en el párrafo anterior, se adiciona el artículo 176 Quáter
al texto vigente del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, para establecer el Tipo Penal de
Asesoría para la Realización de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, cuyo núcleo típico
se encuentra compuesto por los siguientes verbos rectores: dar opinión, dictaminar, aconsejar, ilustrar,
adiestrar, orientar, dar información, prestar auxilio, dar instrucciones, explicar, enseñar, mostrara otro
la forma en la que pueden llevarse a cabo cualquiera de las conductas constitutivas del Tipo Penal de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como también guiar, conducir, manejar, dirigir,
mandar o dar órdenes a otros en su realización.
Siendo así, las locuciones verbales empleadas en su formulación instituyen a la Asesoría para
la Realización de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita como un Tipo Penal de mera
actividad, puesto que no requiere de la producción de un resultado74 de afectación material del bien
jurídico tutelado, sino meramente formal, pues el injusto que le es propio reside en la elevación el
riesgo social más allá de lo permitido y la mencionada afectación en la creación de una circunstancia
que coloca al bien jurídico tutelado en un peligro abstracto.75
Así también, se establece que el Tipo Penal de Asesoría para la Realización de Operaciones
con Recursos de Procedencia Ilícita deberá constituirse, además, por un elemento subjetivo
teleológico, consistente en que el agente deberá tener el propósito directo de que la persona
asesorada lleve a cabo cualquiera de las actividades incriminadas por el Tipo Penal de Operaciones
con Recursos de Procedencia Ilícita, para que su conducta sea punible.
De lo anterior resulta inconcuso, por una parte, que cada una las conductas enumeradas con
anterioridad son de realización independiente de las constitutivas del Tipo Penal de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita, por lo que no se requiere la actualización de éste para la configuración
de aquellas; y, por otra parte, que el elemento subjetivo de marras que permea al verbo rector, como
integrante de los elementos objetivos del tipo de referencia, y que debe estar presente para la
verificación del Tipo Penal de Asesoría para la Realización de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita, denotan un ánimo inductivo, provocador, incitador e impelente que se dirige al
ánimo de otra persona para dirigir su voluntad a determinado fin —implicado en la denominación del
Tipo Penal de mérito— y que, a su vez, aleja las conductas típicas de la pretendida con la instigación
ejercida.

cuando los elementos integrantes de cada uno, son distintos; es decir, no existen elementos de juicio que autoricen a sostener que en la causa penal se
advierten tipos subordinados o complementados, o ilícitos que por su composición descriptiva no pueden coexistir.", TRIBUNAL COLEGIADO DEL
VIGESIMO CIRCUITO, Amparo directo 547/91, Héctor Manuel Culebro Pinto, 21 de noviembre de 1991, Unanimidad de votos, Ponente: Francisco A.
Velasco Santiago, Secretario: Arturo J. Becerra Martínez, Época: Octava Época, Registro: 219675, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Abril de 1992, Materia(s): Penal, Tesis:, Página: 476.
" Sobre la naturaleza del resultado de afectación de las conductas incriminadas como elemento del Tipo Penal, Cfr. ABANTO VÁSQUEZ, "Acerca de la
Teoria...", Op. Cit., pp. 15-17, y CARRASCO JIMÉNEZ, "La Teoría Material...", Op. Cit., pp. 280-282.
75 Sobre los Tipos Penales de mera actividad o de peligro abstracto, Cfr. ABANTO VÁSQUEZ, Ídem.
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Por lo tanto, al ser inconcuso que las conductas por las que puede prestarse la asesoría
aludida son susceptibles de consumarse, aún y cuando no se realice ninguna de las conductas
constitutivas del Tipo Penal de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se pone de
manifiesto la autonomía y la independencia que guardan entre sí éste y el diverso Tipo Penal de
Asesoría para la Realización de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, razón por la que el
último se prevé y sanciona en tal forma, mediante el artículo 176 Quáter que se pretende adicionar al
texto vigente del Código Penal para el Estado de Aguascalientes.76
Por otra parte, los Tipos Penales se ven afectados por un conjunto de fenómenos que, al
acaecer o actualizarse de forma concomitante a la realización de las conductas punibles en el caso
concreto, los modifican. Así, existen pues determinadas condiciones cuya afectación consiste en la
agudización del injusto que corresponde a los tipos penales que las establecen, en razón de que con
ellas se eleva la situación gradual del desvalor tanto de la conducta como del resultado, por lo que la
conducta será mayormente reprochable a su agente ante su actualización. A estas circunstancias
modificadoras de los tipos penales se les conoce como agravantes.77
En consecuencia, resulta evidente que el juicio de desaprobación de una conducta es mayor
cuando en su realización converge la actualización de una agravante, que cuando dicho
comportamiento se lleva a cabo en condiciones simples o de normalidad, según lo señalado por el
Tipo Penal de que se traten; y, por ende, la reprochabilidad de la conducta será mayor ante la
circunstancia agravante que ante su ausencia. Esto habrá de traducirse necesariamente en un
aumento de punibilidad directamente proporcional a la intensidad del injusto que corresponda a cada
tipo penal.
SER AUTÓNOMO,
76 En coincidencia esencial con los argumentos relacionados con esta aserción conclusiva, "INSTIGACIÓN A COMETER DELITO. AL
NO SE REQUIERE PARA SU ACTUALIZACIÓN, LA COMPROBACIÓN DE DIVERSO INJUSTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO).- El
artículo 224 del Código Penal para el Estado de Tabasco, en la parte que interesa, establece: "Al que instigue a otro a cometer un delito". Dicho injusto
sólo indica, como núcleo rector, la instigación, sin hacer referencia a la clase de delitos a ejecutarse o a su materialización o no; sin que sea óbice que
la pena esté delimitada a la sanción del antisocial que haya sido motivo de la instigación; de manera que, para su configuración, no se requiere de la
actualización de un diverso delito. Así, el tipo penal de instigación es de peligro abstracto; no necesita de ningún resultado, al ser una infracción de pura
actividad, consumándose con la sola acción de incitar, provocar o inducir a alguien a cometer un delito, más allá de que el sujeto instigado haya dado
comienzo o no a la ejecución del injusto propuesto; tampoco establece requisitos para el sujeto activo ni para el pasivo (sujetos indiferenciados), y su
estructura hace que resulte únicamente compatible con una acción dolosa, ya que su autor no sólo debe tener la intención directa que su finalidad exige,
sino también tener conciencia de la naturaleza del hecho a cuya comisión instiga; y, en ese sentido, al ser autónomo, admite la tentativa del delito
instigado; además de que este tipo penal, al no establecer limitación alguna sobre los medios a utilizarse para su comisión, éstos pueden ser escritos,
verbales o electrónicos y, en general, cualquier forma de exteriorización del instigador hacia el instigado." [énfasis añadido), PRIMER TRIBUNAL
COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DECIMOPRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ,
Amparo en revisión 35912013 (cuaderno auxiliar 862/2013) del índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, con
residencia en Villahermosa, Tabasco, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia
en Coatzacoalcos, Veracruz, 14 de noviembre de 2013, Unanimidad de votos, Ponente: Ornar Gómez Brito, secretario de tribunal autorizado por la
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, Secretaria: Claudia Marisol Navarro
Barcenas, Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 104/2015, pendiente de resolverse por el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, Esta tesis se publicó el viernes 07 de marzo de 2014 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación, Época:
Décima Época, Registro: 2005851, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Materia(s): Penal, Tesis: (XI Región)1o.1 P (10a.), Página: 1802.
JAKOBS, Günther,"Derecho penal, Parte general. Fundamentos y teoría de la imputación", trad. 2a edición alemana por Cuello Contreras y Serrano
Murillo, Madrid, Marcial Pons, 1995, p. 45, y TAMAYO PATINO, Op. Cit., pp. 41-42.
78 HUERTA TOCILDO, Op. Cit., p. 120.
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A contrario, existen otras manifestaciones fenoménicas que, cuando se verifican en forma
simultánea a las conductas incriminadas por los Tipos Penales de que se trate, los modifican de una
forma tal que disminuyen el injusto que les corresponde, en razón de que con ellas se redúcela
situación gradual de la devaluación de la conducta típica y de su resultado, siendo igualmente menor
el reproche que habrá de formularse a quien los perpetre. A tales circunstancias modificadoras del tipo
se les conoce como atenuantes.79
Luego entonces, el juicio de desaprobación es menor cuando converge en la realización de la
conducta punible una circunstancia atenuante, que cuando se lleva a cabo en las circunstancias que
el Tipo Penal establece como normales o simples, lo cual se verá reflejado en una menor
reprochabilidad de la conducta incriminada y en una disminución de la punibilidad, en una relación
directa de proporcionalidad entre una y otra.80
Partiendo del razonamiento anterior es que se adiciona el artículo 176 Quinquies, para efecto
de establecer como circunstancias agravantes que acarrearán un aumento de punibilidad, tanto para
el Tipo Penal de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita como para el diverso Tipo Penal
de Asesoría para la Realización de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las siguientes
hipótesis: cuando se lleven a cabo las conductas incriminadas valiéndose o utilizando a menores de
dieciocho años o a personas que no puedan comprender o resistir el hecho; en el caso de que el
responsable haya ocupado o desempeñado algún cargo, empleo o comisión en una institución de
crédito, al momento de la comisión del delito o dentro de un periodo de dos años posteriores al día en
que los hubiese dejado; cuando el responsable ocupe algún cargo o se desempeñe como consejero,
administrador, funcionario, empleado, apoderado o prestador de servicios de cualquier persona sujeta
al régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita, ya sea al momento de ocurridos los hechos o dentro de los dos años posteriores
al día en que haya dejado dichos cargos; siempre que el responsable tenga el carácter de servidor
público, en términos de lo dispuesto por el artículo 163 A del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes, tanto al momento en que se realicen las conductas punibles como dentro de los dos
años siguientes al día en que pierda tal calidad; cuando, en la misma circunstancia temporal
mencionada en el supuesto anterior, el responsable tenga la calidad de servidor público y las
funciones, atribuciones u obligaciones de prevenir, denunciar, investigar y juzgar los hechos
constitutivos del Tipo Penal de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; cuando el objeto
material de estos últimos proceda, tenga su origen o sea producto de la comisión de Delitos Contra la
Salud, en su modalidad de Narcomenudeo y siempre que su conocimiento y resolución corresponda
a las autoridades de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia del Estado de
Aguascalientes, en términos de lo dispuesto por el Capítulo VII del Título Décimo Octavo de la Ley
" MEJIAS RODRIGUEZ, Carlos Alberto, las Circunstancias Atenuantes y Agravantes en la Teoría General de las Circunstancias Modificativas de la
Responsabilidad
Penar,
Facultad
de
Derecho
de
la
Universidad
de
la
Habana,
consultable
en
htlp://perso.unifr.ch/derechopenalfassetsifiles/obrasjuridicasioj_20100505_01.pdf, Aguascalientes, México, 03 de julio de 2019, pp. 28-30.
so Ibídem, pp. 79- 85.
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General de Salud81; cuando los bienes, derechos o recursos de procedencia ilícita sean utilizados para
financiar la realización de otras conductas tipificadas como delito; y cuando tales recursos sean
producto de la comisión de los delitos de Ejercicio Indebido del Servicio Público, Abuso de Autoridad,
Concusión, Cohecho, Peculado y Tráfico de Influencias82.
De la misma forma, se adiciona el artículo 176 Sexies, con el propósito de establecer como
circunstancias atenuantes que se vean reflejadas en una disminución de la punibilidad
correspondiente, tanto al Tipo Penal de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita como al Tipo
Penal de Asesoría para la Realización de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, los
supuestos que se enuncian a continuación: la revelación de la identidad de la persona que haya
aportado los bienes, derechos o recursos de origen ilícito, por parte del imputado; y la reparación de
los daños y perjuicios ocasionados, aunada a la restitución de los bienes, derechos o recursos
obtenidos del delito previo, y al otorgamiento adicional de una cantidad equivalente al veinticinco por
ciento del valor total de éstos.
En relación con todo lo hasta ahora expuesto en referencia al contenido de las reformas,
derogaciones y adiciones que la presente iniciativa pretende instituir en el texto vigente del Código
Penal para el Estado de Aguascalientes, resulta pertinente hacer alusión al principio de
proporcionalidad o de racionalidad de la pena y de la punibilidad, mismo que consiste en que ambas
deben corresponder con la gradualidad del injusto de cada uno de los tipos previstos y sancionados
por las normas penales,83 según lo prescrito por el primer párrafo del artículo 22 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al respecto, se realizó un estudio comparativo entre las diversas Entidades Federativas que
contemplan el Tipo Penal de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y la Federación, con la
finalidad de conocer las punibilidades que se establecen en cada una de las normas penales
pertenecientes a los mencionados ámbitos ordinales de aplicación, como consecuencia jurídica
disciplinaria y/o resarcitoria correspondiente a la verificación del Delito de mérito, y realizar un juicio
de proporcionalidad adecuado para el establecimiento de las punibilidades que habrán de estar
vigentes en el Estado de Aguascalientes, con base en los resultados de aquel obtenidos.
Es por ello que la presente iniciativa establece las siguientes punibilidades: de cinco a quince
años de prisión, una multa equivalente a entre mil y cinco mil veces el valor diario de la Unidad de
Hipótesis que se adopta del Código Penal Español y que no se contempla en la normatividad mexicana. Artículo 301.1, Código Penal Español, Ídem
Supra.
82 Hipótesis que se adopta del Código Penal Español y que no se contempla en la normatividad mexicana. Artículo 301.1, Código Penal Español, Idem.
83 ROJAS, Ivonne Yenissey, "La Proporcionalidad de las Penas", consultado en htlps://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjvilibros/6/2937/15.pdf, México,
8 de junio de 2017, pp. 277 a 281; GARCÍA PÉREZ, Octavio, "La Racionalidad de la Proporcionalidad en Sistemas Orientados a la Prevención Especial",
en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, No. 09-09, 2007, pp. 09:1-09:25, consultado en http://criminet.upesirecpc/09/recpc09-09.pdf,
México, 8 de junio de 2017, pp. 09:16-09:22; PERELLO DOMENECH, Isabel, "El Principio de Proporcionalidad y la Jurisprudencia Constitucional", en
Jueces para la Democracia, No. 17, 1990, pp. 67-75; y NAVARRO FRÍAS, Irene, "El Principio de Proporcionalidad en Sentido Estricto: ¿Principio de
Proporcionalidad entre el Delito y la Pena o Balance Global de Costes y Beneficios?", en lnDret Revista para el Análisis del Derecho, No. 2, Barcelona,
abril de 2010, pp. 2-33, pp. 14-18.
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Medida y Actualización, y la condena al pago total de la reparación de los daños y perjuicios
ocasionados, para el Tipo Penal de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Simple; y de
tres a diez años de prisión, una multa equivalente a entre seiscientas y tres mil doscientas veces el
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y la condena al pago total de la reparación de los
daños y perjuicios ocasionados, para el Tipo Penal de Asesoría para la Realización de Operaciones
con Recursos de Procedencia Ilícita Simple.
En cuanto a las punibilidades para los tipos agravados de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita y Asesoría para la Realización de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita,
se establece lo siguiente:84 el equivalente al resultado de aumentar un tercio de los mínimos y máximos
de cada una de las punibilidades, cuando se lleven a cabo las conductas incriminadas valiéndose o
utilizando a menores de dieciocho años o a personas que no puedan comprender o resistir el hecho;
el equivalente a aumentarla punibilidad de los tipos básicos en un tercio, en lo relativo a sus límites
mínimos y máximos, además de la imposición de uno a diez años de suspensión para el ejercicio del
empleo, oficio, profesión, industria o actividad comercial, en los supuestos en los que el responsable
ejerza o haya ejercido algún cargo en alguna institución de crédito o para alguna persona sujeta al
régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita; el equivalente a aumentar
un tercio de la punibilidad del tipo básico, respecto de sus límites mínimos y máximos, y adicionalmente
la destitución, en su caso, y de uno a diez años de inhabilitación para el desempeño de cualquier
empleo, cargo o comisión en el servicio público, en caso de haber realizado la conducta punible en
ejercicio de éste o dentro del periodo de dos años posteriores a su abandono; el equivalente a
aumentar la punibilidad de los tipos simples en una mitad, respecto de sus límites mínimos y máximos,
e imponiéndosele en forma adicional la destitución, en su caso, y de uno a diez años de inhabilitación
para el desempeño de cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público, cuando además de
tener la calidad de servidor público al momento de los hechos o no habiendo transcurrido dos años
desde haber dejado el cargo, se tuviera la obligación de prevenir, denunciar, investigar o juzgar las
operaciones con recursos de procedencia ilícita; el equivalente de aumentar una mitad la punibilidad
de los tipos básicos, en el caso de que los bienes, derechos o recursos con los que se opera
provinieran de la comisión de Delitos Contra la Salud, en su modalidad de Narcomenudeo y siempre
que su conocimiento y resolución corresponda a las autoridades de seguridad pública y de procuración
e impartición de justicia del Estado de Aguascalientes, o sean utilizados para financiar o alentar la
realización de conductas tipificadas como delito; y el equivalente de aumentar la punibilidad del tipo
simple en dos tercios, respecto de sus límites mínimos y máximos, e imponiéndosele además la
destitución, en su caso, y de diez a veinte años de inhabilitación para el desempeño de cualquier
empleo, cargo o comisión en el servicio público, siempre que los bienes, derechos o recursos con los
que se opera tengan su origen en la comisión de los delitos de Ejercicio Indebido del Servicio Público,
Abuso de Autoridad, Concusión, Cohecho, Peculado y Tráfico de Influencias.

84 Para lo cual se tomaron como referencias las punibilidades establecidas en diversas legislaciones de las Entidades Federativas y de la Federación,
sin que coincidan con ellas.
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Se prevé también en el segundo parágrafo del artículo 176 Quinquies que se pretende
adicionar mediante la presente Iniciativa al texto vigente del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes, una regla de naturaleza deóntico85-práctica86 que servirá para determinar la
punibilidad que corresponderá a aquellos casos en los que se actualicen, en forma concurrente, dos
o más hipótesis de las señaladas como circunstancias agravantes, tanto para el Tipo Penal de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita como para el diverso de Asesoría para la Realización
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, consistente en que ante tal situación habrá de
aumentarse la punibilidad que les corresponde en dos tercios, respecto de sus mínimos y máximos, e
imponerse además la destitución y la inhabilitación para el ejercicio de cargos en el servicio público o
del empleo, oficio, profesión, industria o actividad comercial, según corresponda, en los supuestos en
los que la circunstancia agravante exija una calidad específica en el sujeto activo o establezca, como
elemento normativo87, una cualidad específica en la conducta punible o en su objeto material, para la
integración de la agravante concerniente implicada.
Así también, se establece en el artículo 176 Sexies que la presente Iniciativa pretende
adicionar al texto vigente del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, la punibilidad que
corresponderá a las circunstancias atenuantes de los Tipos Penales de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita y de Asesoría para la Realización de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita, la cual consistirá en el equivalente de la disminución en una mitad, respecto de sus límites
mínimos y máximos, de la punibilidad que a éstos corresponde.
Por otra parte, se reforman los artículos 163 A, 163 B,169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 y 176
Bis, todos del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, con el propósito de establecer, para
cada uno de los Tipos Penales en ellos contemplados, un factor privativo e inhabilitante de la
punibilidad, relativa al ejercicio de aspectos particulares de los derechos de las personas, eliminando
las imprecisiones de las que adolece la actual formulación de los numerales 163 A y 163 B del cuerpo
normativo de marras y la incertidumbre que estas generan.
Al respecto, los artículos 163 A y 163 B del Código Penal para el Estado de Aguascalientes
establece un conjunto de reglas deóntico-prácticas de punibilidad, de pretendida aplicación general
para todos los Tipos Penales que conforman el Capítulo X del Título Primero del Libro Segundo de la
mencionada codificación, señalando tanto sus aspectos privativos y limitativos de derechos y la
relación de correspondencia que habrán de guardar con los sujetos activos que reúnen la calidad
específica de ser servidores públicos —exigida por algunos de los Tipos Penales contemplados en el
referido capítulo— y con quienes carecen de ella, pero pueden constituirse como sujetos activos de las
9 Reglas expresadas en proposiciones apodícticas que establecen en forma categórica necesidades conductuales, deberes y derechos. ROBLES
MORCHÓN, Gregorio, "Las Reglas del Derecho y las Reglas de los Juegos. Ensayos de Teoría Analítica del Derecho', Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, México, 1988, pp. 91-263.
86 Reglas expresadas en proposiciones problemáticas que establecen en forma directiva conductas imperadas extrínsecamente, que se ordenan e
instruyen para la consecución de un fin. Ibídem.
9 Elemento del Tipo Penal constituido por formulaciones conceptuales o juicios conclusivos de naturaleza jurídica que requieren de una especial
valoración igualmente jurídica por parte del juzgador, al momento de la aplicación del tipo penal al caso concreto. En RUIZ, Servio Tulio, Op. Cit., p. 186.
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mencionadas figuras típicas —con grados de intervención distintos al propio del autor y, al mismo
tiempo, indicando que no todos los Tipos Penales exigen la calidad específica de servidor público para
su debida actualización—;todo esto como pautas y parámetros que se pretende valgan para determinar
la punición en cada caso.
En principio, resulta prudente y oportuno apuntar ante lo expuesto en el párrafo que antecede
al presente que, de los que conforman el Capítulo X del Título Primero del Libro Segundo del Código
Penal, sólo los tipos penales de Ejercicio Indebido del Servicio Público, Abuso de Autoridad,
Concusión, Cohecho, Peculado y Tráfico de Influencias, exigen para su debida integración que el
sujeto activo —en cualquiera de sus formas de intervención— reúna la calidad de servidor público,
mientras que las figuras típicas de Ejercicio Indebido del Propio Derecho, Falsedad ante la Autoridad
o Fedatario Público, Desobediencia de Particulares, Resistencia de Particulares y Quebrantamiento
de Sellos, prescinden de la mencionada calidad específica, excluyéndola incluso en algunos casos,
para la debida integración de la tipicidad.
En relación con ello, es un presupuesto para la integración del Tipo Penal de Ejercicio Indebido
del Servicio Público que su agente tenga la señalada calidad específica, pues es más que evidente
que para calificar de indebido el ejercicio del servicio público, debe tenerse en principio la atribución
legal para llevarlo a cabo de manera debida, y así puede concluirse inferencialmente —dado que no lo
menciona la norma penal de mérito en forma expresa—, que el tipo penal exige que el sujeto activo
reúna la calidad específica de servidor público88, lo cual se desprende de las conductas por él
incriminadas, tales como ejercer funciones de un empleo, cargo o comisión para los que no hubiese
sido nombrado o del que no se le haya dado posesión; abandonar sin justa causa el empleo, cargo o
comisión; prevaricar89, y retardar o entorpecer maliciosamente las actividades de administración
pública que le corresponda realizar, entre otras. Según lo dispuesto por el artículo 169 del Código

88 'EJERCICIO INDEBIDO DE SERVICIO PUBLICO.- La fracción IV del artículo 214 del Código Penal contempla una hipótesis que, literalmente no alude
al aprovechamiento, destrucción, etcétera, de la papelería en blanco parcial e indebidamente empleada en una dependencia oficial. El tipo que se
describe, por estar inmerso en el título décimo del Código Pena!, examinado éste en forma integral, lleva a concluir que el bien jurídico protegido, es el
no ejercicio arbitrario del empleo, cargo o comisión del servidor público, así como la fidelidad que deben regir los actos del mismo en el desempeño de
ese cargo. Bajo ese supuesto, debe entenderse que el delito se comete cuando se 'sustraiga, destruya, oculte, utilice o inutilice ilícitamente información
o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo cargo a comisión".
Es decir que el servidor se aproveche del empleo y que por tener ese carácter y acceso a la información o a los documentos, esté impedido para
sustraerlos, destruirlos, etcétera, porque sobre la información, ésta sólo debía ser del conocimiento oficial, o porque la documentación forme parte de un
acervo, como instrumento, informe, constancia, etcétera; relacionada a algún archivo, expediente, averiguación, etcétera, entendiéndose, pues, por
documentación para los fines de la precitada hipótesis, fa documental anexa, que obre en poder de la institución pública y que sea considerada con ese
carácter por los códigos procesales o administrativos correspondientes.' [énfasis añadido", SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL
DEL PRIMER CIRCUITO, Amparo directo 628/89, Alejandro Ovilla González, 13 de septiembre de 1989, Unanimidad de votos, Ponente: Gonzalo
Ballesteros Tena, Secretaria: Maria del Pilar Vargas Codina, Amparo directo 512/89. Alejandro Gil Rojas. 13 de septiembre de 1989. Unanimidad de
votos. Ponente: Gonzalo Ballesteros Tena. Secretaria: Maria del Pilar Vargas Codina.- Séptima Epoca, Volúmenes 217-228, Sexta Parte, página 267,
Época: Octava Época, Registro: 226953, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la
Federación, Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989, Materia(s): Penal, Tesis:, Página: 233.
89 'prevaricar.- 1. intr. Der. Cometer el delito de prevaricación„.", en REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, "Diccionario de la Lengua Española", Edición
del Tricentenario, consultable en https://dle.rae.es/?id=U97E0hS, Aguascalientes, México, 04 de julio de 2019; y esta de "prevaricación.1. f Der. Delito consistente en que una autoridad, unjuez o un funcionado dicte asabiendas una resolución injusta.", en Ibídem, consultable en
https:lldle.rae.es/?id=U9lovyA, Aguascalientes, México, 04 de julio de 2019.
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Penal para el Estado de Aguascalientes, con excepción del supuesto establecido en su fracción XXXII,
misma que excluye a quien tenga la calidad específica servidor público de su comisión90.
De la misma forma ocurre con el Tipo Penal de Abuso de Autoridad, al constituirse como una
forma cualificada de la mala praxis en el servicio público, pues con ella se ejercen en forma excesiva
o deshonesta91 las atribuciones y las facultades que le corresponden a quien tiene efectivamente la
calidad de servidor público, lo cual se pone de manifiesto en las conductas incriminadas por el
mencionado Tipo Penal, entre las que se encuentran el impedir la ejecución de una ley, decreto o
reglamento, mediante el uso de la fuerza pública; y ejercer violencia sobre una persona usando la
función pública, entre otras. En términos de lo previsto por el artículo 170 del Código Penal para el
Estado de Aguascalientes92.
Por su parte, el supuesto contenido en el artículo 171 del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes sí exige de forma expresa que el sujeto activo reúna la calidad de servidor público,
pues prescribe que el Tipo Penal de Coalición de Servidores públicos consiste en la reunión celebrada
por éstos en la que se determinen medidas contrarias a las disposiciones jurídicas que rigen su actuar;
en impedir la ejecución de lo que en ellas se dispone o en su utilización para hacer dimitir a otros
servidores públicos de sus puestos para impedir la ejecución de sus funciones.
De igual forma ocurre con el artículo 172 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes,
mismo que prevé y sanciona el Tipo Penal de Concusión, haciéndolo consistir en la exigencia de
recursos —en forma de dinero, valores, réditos, rentas, salarios o emolumentos— o de servicios a
sabiendas de que no existe causa jurídica para ello (no son debidos), a título de impuesto o

go Por lo que no constituye, en sí, un ejercicio indebido del servicio público, sino una conducta con la que se usurpan las facultades que le corresponden
a quien efectivamente tiene la calidad de servidor público, pues la mencionada conducta típica incrimina a quien se arroga tal aptitud sin pertenecerle;
evidenciando la desafortunada formulación sistemática del aludido Tipo Penal, pues no puede ejercer indebidamente el servicio público quien no tiene
efectivamente las atribuciones y las facultades para ello. Esto se desprende de lo dispuesto por la fracción XXXII del artículo 169 del Código Penal para
el Estado de Aguascalientes, mismo que se cita fielmente a continuación: "Articulo 169. Ejercicio Indebido del Servicio Público.- El Ejercicio Indebido del
Servicio Público consiste en: [...) XXXII. Ostentarse como servidor público quien no lo sea a fin de lograr un lucro indebido o una prestación que no le
corresponda...". En ídem.
91
« abusar.1. intr. Hacer uso excesivo, injusto o indebido de algo ode alguien. Abusaba DE su autoridad.2. intr. Hacer objeto de trato deshonesto a una personade menor experiencia, fuerza o poder. Abusó DE unmenor...", REAL ACADEMIA...,
Op. Cit., consultable en https://dle.rae.esPid=0EU0gTV, Aguascalientes, México, 04 de julio de 2019.
92 'ARTÍCULO 170.- Abuso de autoridad. El Abuso de Autoridad consiste en:- I. Impedir la ejecución de una ley, decreto o reglamento, el cobro de un
impuesto o el cumplimiento de una resolución judicial, mediante el uso de la fuerza pública;- II. Hacer violencia sobre una persona sin causa legitima,
vejada o insultarla en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas;- III. Retardar indebidamente o negar a los particulares la protección o servicio
que tenga obligación de otorgarles o impedir la presentación o el curso de una solicitud;- IV. Negarse injustificadamente y bajo cualquier pretexto, el
encargado de administrar justicia, a despachar un negocio pendiente dentro de los términos establecidos por la Ley;- V. Negarse indebidamente el
encargado de una fuerza pública, requerida legalmente por una autoridad competente, a proporcionar el auxilio solicitado;- VI. Recibir, sin los requisitos
constitucionales y legales, el encargado de cualquier establecimiento, destinado a la ejecución de las sanciones privativas de libertad, de instituciones
de reinserción social o de custodia y rehabilitación de menores y de reclusorios preventivos o administrativos, a una persona privada de su libertad y
mantenerla en ese lugar, sin informar de ello a la autoridad correspondiente; negar que esté privada de su libertad, si lo estuviere, o no cumplir la orden
de libertad girada por la autoridad competente;- VII. No denunciar de manera inmediata a la autoridad competente de una privación ilegal de libertad o
no la haga cesar, si esto último estuviere dentro de sus atribuciones; o- VIII. Obtener, exigir o solicitar sin derecho o causa legítima, para sí o para
cualquier otra persona, de un subalterno, parte de su sueldo o remuneración, dádivas u otros bienes servicios con cualquier pretexto.- Al responsable de
Abuso de Autoridad se le aplicarán de 1 a 9 años de prisión, y de 50 a 150 días multa.", Código Penal para el Estado de Aguascalientes.
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contribución; ya que éste sí establece de manera expresa que el sujeto activo debe tener la calidad
de servidor público para su debida actualización.
Así también acontece en el Tipo Penal de Cohecho, por lo que hace al supuesto previsto por
la fracción I del artículo 173 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, mismo que consiste
en solicitar, obtener o aceptar dinero o cualquier tipo de dádiva, actual o prometida, para ejercer u
omitir las funciones que le corresponden; en el tipo penal de Peculado, cuyo tipo básico consiste en
distraer para beneficio propio o de un tercero, bienes pertenecientes al Estado o al Municipio, cuando
se tiene la disponibilidad jurídica y se guarda una relación de funcionalidad específica con ellos, según
lo prescribe el artículo 174 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes —salvo en lo dispuesto
por su fracción III—; en la figura típica del Tráfico de Influencias que, según lo dispuesto por el artículo
175 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, consiste en promover o gestionar trámites de
negocios o resoluciones públicas que no corresponden a las facultades que le son propias al agente
—salvo la formulación in fine del mencionado artículo—; y en la figura típica de Enriquecimiento Ilícito
que, de conformidad con el artículo 176 Bis del Código Penal para el Estado de Aguascalientes,
consiste en la imposibilidad de acreditar el aumento legítimo del patrimonio o la procedencia legítima
de los bienes de los que se es propietario. Pues todos los Tipos Penales señalados, exigen para su
debida actualización que el agente tenga la calidad específica de servidor público.
Por su parte, el Tipo Penal de Ejercicio Indebido del Propio Derecho, previsto y sancionado
por el artículo 164 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, cuya conducta típica consiste
en la utilización de medios violentos —en diversas formas—, furtivos o asediantes, con el propósito de
hacer efectivo algún derecho, actual o potencial, a través de vías ilegítimas, transgrediendo con ello
el monopolio de impartición de justicia que corresponde a las autoridades competentes del Estado; lo
cual hace evidente que cualquier persona puede colocarse en el supuesto normativo señalado, sin
que necesariamente deba tener la calidad específica de servidor público para ello, la cual incluso
parece excluirse del Tipo Penal de marras, pues el ejercicio ilegítimo que una persona hace de las
prerrogativas que le corresponden, en su carácter de servidor público, será constitutivos del diverso
injusto de Ejercicio Indebido del Servicio Público.
Lo mismo sucede con los Tipos Penales de Desobediencia de Particulares, previsto y .
sancionado por el artículo 166 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, el cual incrimina el
rehusarse injustificadamente a prestar un servicio de interés público prescrito por la ley, desobedecer
los mandatos legítimos de la autoridad, no comparecer ante ella cuando ha sido debidamente citado
o abstenerse de entregar información sobre rendimientos o beneficios a pesar de tener la obligación
de hacerlo; de Resistencia de Particulares, que incrimina la evitación, el impedimento o la oposición a
la ejecución de las funciones de la autoridad, así como la negativo de otorgar declaración en juicio o
protesta legal para tales efectos, o la coacción que se ejerza sobre la autoridad para obligarla a actuar
en una forma determinada, en términos de lo dispuesto por el artículo 167 del Código Penal para el
Estado de Aguascalientes; y de Quebrantamiento de Sellos, mismo que incrimina la reanudación de
actividades a pesar de la aplicación de sellos para la clausura de los lugares en los que se desarrollan,
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según lo establecido en el artículo 168 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes. Esto es
así en razón de que todos los supuestos mencionados refieren a una relación de supra-subordinación,
en la que el sujeto activo de las figuras típicas de mérito se encuentra en la necesidad —entendida
como circunstancia insoslayable93— de realizar determinadas conductas prescritas por un ente con la
potestad, no sólo de ordenárselo, sino de imponerle su cumplimiento aún en contra de su voluntad,
aunado al hecho de que resulta obvio que el mensaje normativo se encuentra dirigido a las personas
en su carácter de "particular", término definido por exclusión de quien actúa en ejercicio de las
funciones del Estado, es decir, por exclusión de la definición de servidor público, particularmente en
los dos primeros Tipos Penales de marras, que indican al destinatario de la norma desde su
denominación; sin que sea óbice que las conductas típicas puedan ser imputadas a cualquiera, en
tanto se encuentre en esa relación de supra-subordinación implicada en la fuerza de imperio inherente
a los órganos del Estado, dada la ausencia de especificaciones respecto a la calidad del sujeto activo.
De lo anterior puede advertirse que la calidad específica del sujeto activo representa un factor
significativo para el contenido de injusto y, en consecuencia, para la integración del propio de los
diversos Tipos Penales, pues tal cualidad influye directamente en el juicio de desaprobación que se
hace tanto de la conducta como del resultado. En concreto, en los Tipos Penales que exigen para el
sujeto activo la calidad específica de servidor público, el injusto que les es inherente se intensifica,
pues la comisión de las conductas incriminadas se erige como una franca infracción a los deberes
específicos, tanto éticos como jurídicos, que corresponden a la investidura del servicio público y a la
función pública en sí misma, corrompiéndola, es decir, provocando relaciones disfuncionales que
entorpecen, impiden, vician, causan un defecto o dañan tanto al normal desarrollo de las funciones
del Estado como a éste en sí mismo.94
Aunado a lo anterior, el aspecto de Lex Certa, componente del Mandato de Certeza inherente
al Derecho Fundamental de Legalidad y consistente en que el Legislador se encuentra obligado a
formular las disposiciones normativas en términos claros y precisos, permea en el Derecho Penal y se
decanta en el Principio de Taxatividad que, en aras de la inteligibilidad del derecho objetivo95positivo96, exige que éste debe enunciarse en forma tal que sea posible determinar suficientemente lo
supuestos y los elementos que componen la norma penal, señalando con puntualidad y exactitud
bastantes las conductas punibles y las consecuencias jurídicas, tanto disciplinarias como resarcitorias,
que habrán de imponerse a sus perpetradores; pues, dada la función represiva y la naturaleza

f. Impulso irresistible que hace que las causas obren
infaliblemente en cierto sentido.
2. f. Aquello a lo cual es Imposible sustraerse, faltar o resistir...', REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Op. Cit., consultable en
https://dle.rae.esnid=OKN8J5J, Aguascalientes, México, 04 de julio de 2019.
VÁZQUEZ PORTOMEÑE SEIJAS, Fernando, "Los Delitos contra la Administración Pública. Teoría General", Instituto Nacional de Administración
Pública, Universidade de Santiago de Compostela, Madrid, España, 2003, pp. 300-310.
95 Conjunto de formulaciones lingüisticas de carácter normativo. En MABEL GARCÍA, Silvana, "El Derecho como Ciencia", en lnvenio, volumen 14,
número 26, Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, Buenos Aires, Argentina, junio de 2011, pp. 13-38, pp. 15.
95 Sistema de normas jurídicas emanadas del poder estadual. En PENICHE BOLIO, Francisco J., introducción al Estudio del Derecho", México, Editorial
Porrúa, 2008, p. 32.
93'necesidad.-1.
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subsidiaria que el Derecho Penal tiene en el Estado Social y Democrático de Derecho, se exige para
él un elevado estándar de certeza en la formulación de las normas que lo integran.97
Así pues, el aspecto de Lex Certa, el Mandato de Certeza y el Principio de Taxatividad que
rigen en la norma penal, exigen que ésta señale con puntualidad y exactitud suficiente la punibilidad
que, como consecuencia jurídica disciplinaria, habrá de corresponder a cada conducta típica concreta,
con base en un criterio de proporcionalidad, de forma tal que la punibilidad no sólo debe estar ligada
expresamente con el supuesto al que corresponde en razón de su claridad, sino en razón del injusto
y del contenido que injusto que correspondan a cada Tipo Penal.
Luego, si no se exige calidad específica en los Tipos Penales de Ejercicio Indebido del Propio
Derecho, Falsedad ante la Autoridad o Fedatario Público, Desobediencia de Particulares, Resistencia
de Particulares y Quebrantamiento de Sellos, como sí se exige en los diversos de Ejercicio Indebido
del Servicio Público, Abuso de Autoridad, Concusión, Cohecho, Peculado y Tráfico de Influencias una
cualidad particular en su autor para la debida integración de su tipicidad; si la calidad específica del
sujeto activo es un elemento constitutivo del contenido de injusto de los Tipos Penales98; si la
punibilidad debe ser proporcional al desvalor de la conducta incriminada y de su resultado; y si la
97 "TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. SÓLO OBLIGA AL LEGISLADOR A UNA DETERMINACIÓN SUFICIENTE DE LOS CONCEPTOS
CONTENIDOS EN LAS NORMAS PENALES Y NO A LA MA YOR PRECISIÓN IMAGINABLE.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido
que la exacta aplicación de la ley en materia penal obliga al legislador a señalar con claridad y precisión las conductas típicas y las penas
aplicables. Asimismo, esta Primera Sala ha reconocido que una disposición normativa no necesariamente es inconstitucional si el legislador no define
cada vocablo o locución que utiliza, ya que ello tornaría imposible la función legislativa. Es por eso que el mandato de taxatividad sólo puede obligar al
legislador penal a una determinación suficiente y no a la mayor precisión imaginable, Desde esta perspectiva la taxatividad tiene un matiz que requiere
que los textos legales que contienen normas penales únicamente describan, con suficiente precisión, qué conductas están prohibidas y qué
sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas, por lo que la exigencia en cuanto a la claridad y precisión es gradual. En este sentido,
puede esclarecerse una cierta tensión estructural en el mandato de la taxatividad: alcanzar el punto adecuado entre precisión (claridad) y flexibilidad de
una disposición normativa para que, en una sana colaboración con las autoridades judiciales, dichas disposiciones puedan ser interpretadas para adquirir
mejores determinaciones. Ahora bien, como la legislación penal no puede renunciar a la utilización de expresiones, conceptos jurídicos, términos técnicos,
vocablos propios de un sector o profesión (y por ello necesitados de concreción), entonces el legislador y las autoridades judiciales se reparten el trabajo
para alcanzar, de inicio, una suficiente determinación y, posteriormente, una mayor concreción; de ahí que para analizar el grado de suficiencia en la
claridad y precisión de una expresión no debe tenerse en cuenta sólo eltexto de la ley, sino que puede acudirse tanto a la gramática, como a su contraste
en relación con otras expresiones contenidas en la misma (u otra) disposición normativa, al contexto en el cual se desenvuelven las normas y a sus
posibles destinatarios." [énfasis añadido], Amparo directo en revisión 3266/2012, 6 de febrero de 2013, Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo
de Larrea, José Ramón Cossio Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ponente:
Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, Secretaria: Carmina Cortés Rodriguez, Amparo directo en revisión 1661/2013, 18 de septiembre de 2013, Cinco votos de
los Ministros Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, José Ramón Cossio Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge
Mario Pardo Rebolledo, Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez, Amparo directo en revisión 3128/2013, 12 de
febrero de 2014, Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez
Cordero de Garcia Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, Secretario: Arturo Barcena Zubieta, Amparo directo
en revisión 1108/2014, 22 de abril de 2015, Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, José Ramón Cossio Díaz, Jorge Mario Pardo
Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de Garcia Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Secretario: Saúl Armando
Patiño Lara, Amparo directo en revisión 111112015, 8 de julio de 2015, Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossio
Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena,
Secretaria: M. G. Adriana Ortega Ortiz, Tesis de jurisprudencia 24/2016 (10a.), Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha
once de mayo de dos mil dieciséis, esta tesis se publicó el viernes 27 de mayo de 2016 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación y,
por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de mayo de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General
Plenario 19/2013, Época: Décima Época, Registro: 2011693, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II- Materia(s):, Constitucional,Tesis: 1a.M. 24/2016 (10a.), Página: 802.
93 Como también lo es la calidad específica del sujeto pasivo, dado el principio jurídico Ubi Eadem est Legis Ratio, lbi Eadem est Legis Disposittio (habida
la misma razón para la ley, habrá la misma disposición en ella). Referente al principio señalado, BLANCO ZÚSIIGA, Gilberto Augusto, "Los Principios
Generales del Derecho en la Constitución del 91', en Revista de Derecho, Universidad del Norte, número 17, Colombia, 2002, pp. 248-262, p. 261.
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norma penal debe ser bastantemente puntual y precisa al establecer tanto las hipótesis normativas
como las consecuencias jurídicas que a ellas corresponden; entonces cada uno de los Tipos Penales
deberá contener su propia punibilidad con exactitud suficiente.
En razón de lo anterior, es que resulta necesario reformar los artículos 163 A, 163 B, 169, 170,
171, 172, 173, 174, 175 y 176 Bis, todos del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, con el
objeto de establecer los aspectos de la punibilidad privativos e inhabilitantes de derechos que
corresponden de forma particular a los Tipos Penales de Ejercicio Indebido del Servicio Público, Abuso
de Autoridad, Concusión, Cohecho, Peculado y Tráfico de Influencias, pues resulta inconcuso que
tales aspectos tienen su origen en la calidad de servidor público del sujeto activo y en el desvalor tanto
de la conducta como del resultado implicado en ella, lo cual exige precisión y puntualidad suficientes
en la formulación de las consecuencias jurídicas disciplinarias que le corresponden.
Asimismo, resulta necesario llevar a cabo la reforma de mérito, con el propósito de adecuar
las reglas generales establecidas en los artículos 163 A y 163 B del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes, estableciendo pautas y parámetros que sirvan para la determinación de la punición
en los casos en los que intervengan, en forma distinta a la autoría, en la comisión de los Tipos Penales
de Ejercicio Indebido del Servicio Público, Abuso de Autoridad, Concusión, Cohecho, Peculado y
Tráfico de Influencias, personas que carezcan de la calidad específica de servidores públicos que
exigen estos para el sujeto activo autor; dado que no es óbice para las demás formas de intervención
que se requiera tal calidad específica para la autoría.
Por otro lado, la fracción XXXVIII del artículo 169 del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes incrimina alternativamente como Ejercicio Indebido del Servicio Público las conductas
consistentes en: primero, aplicar el servidor público recursos públicos en forma diversa al destino que
les correspondía; o, dos, erogar un pago ilegal con recursos que tenga a su cargo el servidor público
de que se trate.
Asimismo, la fracción I del artículo 174 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes
prevé y sanciona como una forma de Peculado la distracción hecha por el servidor público de dinero,
valores, fincas o cualquier cosa que pertenezca al Estado o a un Municipio, un órgano descentralizado
o a un particular, sobre los que tenga disponibilidad jurídica y relación funcional específica, para
beneficiar a un tercero —sea persona física o moral—; mientras que la fracción II del mencionado
numeral incrimina la utilización ilícita de fondos públicos para la promoción de la imagen propia o del
superior jerárquico o para la denigración de alguna persona, o para solicitar a un tercero que lleve a
cabo conductas con tales fines a cambio de la entrega de recursos públicos o de los beneficios
establecidos en el Tipo Penal de Ejercicio Indebido del Servicio Público.
Lo anterior pone de manifiesto que, tanto la fracción XXXVIII del artículo 169 como las
fracciones I y II del artículo 174, ambos del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, prevén y
sancionan las mismas conductas en diversos Tipos Penales.

INICIATIVA DE LEY POR LA QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, EN MATERIA DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

Página 32 de 51

PODER EJECUTIVO
ESTADO DE AGUASCALIENTES

Esto es así, en primer lugar porque la primera forma de Ejercicio Indebido del Servicio Público
establecida por la fracción XXXVIII del artículo 169 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes
consiste en aplicar recursos públicos para un destino diverso al que les corresponde originalmente;
mientras que la fracción I del artículo 174 de mismo ordenamiento legal incrimina la distracción de
fondos públicos, es decir, el cambio de finalidad jurídica de éstos a una diversa de la originalmente
predeterminada para ellos99.
Por su parte yen relación con lo anterior, la fracción II del artículo 174 del Código Penal para
el Estado de Aguascalientes sanciona como Peculado la utilización de recursos públicos para pagar
la promoción de la imagen propia del servidor público o de su superior jerárquico, por sí o por
interpósita persona —mediante un tercero—, en forma ilícita; lo cual equivale a lo establecido por la
segunda parte de la fracción I del artículo 169 del cuerpo normativo de marras, mismo que incrimina
la realización de pagos ilegales por parte del servidor público con recursos del Estado.
Amén de lo expuesto anteriormente, se pone de manifiesto también que, tanto en las
mencionadas formas de Peculado como en las aludidas de Ejercicio Indebido del Servicio Público,
existe identidad en cuanto al sujeto activo y al objeto material de las conductas incriminadas se refiere,
puesto que en ambos Tipos Penales se requiere para su debida integración que el agente tenga la
calidad específica de servidor público y que las conductas recaigan sobre bienesloo (recursos191)
propiedad del Estado (públicos102).
Concerniente a lo anterior, se estima conducente y pertinente precisar que el Legislador se
encuentra sujeto al aspecto de Lex Scnpta, Lex Formulata o Lex Expresaen los que se traduce el
Mandato de Objetividad implicado en el Derecho Fundamental de Legalidad, mismo que consiste en
que la juridicidad debe manifestarse en formulaciones lingüísticas, y al aspecto de Lex Ceda del
99 "RECULADO, CONCEPTO JURÍDICO DE "DISTRAER" EN EL DELITO DE.- Debe considerarse a un acusado, autor del delito de peculado, si cambia
la finalidad jurídica de las sumas confiadas a su cuidado y que están dentro de su esfera material a virtud del empleo que desempeña; pues por "distraer',
debe entenderse cambiar la finalidad jurídica del bien confiado.", Amparo directo 1348/51, Por acuerdo de la Primera Sala, de fecha 8 de junio de 1953,
no se menciona el nombre del promovente, 23 de enero de 1957, Unanimidad de cuatro votos, Ponente: Rodolfo Chávez Sánchez, Época: Quinta Época,
Registro: 292745, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXXI, Materia(s): Penal, Tesis:,
Página: 162.
100 « bien. [...) 6. m. pl. Der. Cosas materiales o inmateriales en cuanto objetos de derecho.", REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Op. Cit., consultable
https://dle.rae.es/?id=5TkGdEO, Aguascalientes, México, 08 de julio de 2019.
101 "recurso. 1...]
6. m. pl. Bienes, medios de subsistencia..." [énfasis añadido], REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Op. Cit., consultable en
https://dle.rae.esPid=VX1xWFW, Aguascalientes, México, 08 de julio de 2019.
102
°RECULADO. ACREDITACION DE LA MATERIALIDAD DEL DELITO DE.- No necesariamente se deben de identificar de manera directa y precisa
cada uno de los bienes faltantes para acreditar la materialidad del delito de peculado, toda vez que lo que sanciona el tipo penal es que se distraiga de
su objeto alguna cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, esto es, lo trascendente es la distracción de ese bien, con
independencia de que esté individualmente identificado; máxime si el delito se cometió en una tienda de autoservicio, y el método de auditoria empleado
fue el denominado "detallista", -que antes de la implantación del código de barras era común su uso en esas tiendas-, que consiste en manejar los
inventarios en forma global, mediante el establecimiento de un factor (porcentaje) de costo, y la utilidad bruta de las mercancías compradas y vendidas,
por lo que es obvio que el resultado que se produzca de una auditoría bajo la aplicación de este sistema, es apto para informar respecto del faltante de
bienes detectado." [énfasis añadido], SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, Amparo directo 418/95, Sergio Espinoza García, 27
de marzo de 1996, Unanimidad de votos, Ponente: María Eugenia Estela Martinez Cardiel, Secretario: Héctor Enrique Hernández Torres, Época: Novena
Época, Registro: 202717, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Tomo III, Abril de 1996, Materia(s): Penal, Tesis: VI.2o.61 P, Página: 432.
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Mandato de Certeza comprendido en el derecho fundamental de marras, consistente en la claridad,
puntualidad y precisión a la que deben sujetarse las mencionadas formulaciones lingüísticas que
integran la juridicidad. Así pues, los mencionados mandatos se manifiestan, a su vez, en el Principio
Non Bis in ídem, mismo que debe entenderse como un imperativo dirigido al Órgano Jurisdiccional del
Estado consistente en la prohibición de procesar más de una vez a una persona por la misma causa
jurídica, y también como una orden para el Legislador, en el sentido de que le está proscrito describir
pluralmente, con relevancia jurídica y especialmente con relevancia jurídico-penal, y por ende
establecer múltiples sanciones para una misma causa jurídica103; principio que se encuentra
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al respecto también, es menester atender al principio metodológico aplicable en el combés
ontológico materia1104 que se enuncia con la expresión latina "Pluralitas non est ponenda sine
necesítate (las entidades esenciales no deben ser multiplicadas sin necesidad)"105, el cual constriñe a
evaluar, en toda situación, la necesidad de la creación de nuevas entidades o categorías ontológicas
—en este caso, la creación de nuevos o diversos Tipos Penales— en cuya designación sea incardinable
al mismo caso o fenómeno fáctico.
En el caso concreto que nos ocupa, resulta evidente que tanto la fracción XXXVIII del artículo
169 y las fracciones I y II del artículo 174, ambos del Código Penal para el Estado de Aguascalientes,
establecen tipos penales diversos cuyas descripciones típicas hacen referencia al mismo fenómeno
fáctico, pues en ambas se incrimina la distracción de recursos respecto del fin u objeto que
originalmente les corresponde, así como también en ambos supuestos se establece que los recursos
deben tener la cualidad de ser públicos y que el agente que perpetra los mencionados injustos debe
reunir la calidad específica de servidor público.
Por lo anterior se hace patente, en consecuencia, que la existencia de ambos Tipos Penales
constituye una infracción al principio Non Bis in Idem y al Derecho Fundamental consagrado en el
artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que con la formulación
de ambos Tipos Penales se incriminan pluralmente, supuestos que comparten los mismos factores
esenciales y que comparten la misma naturaleza ontológica, lo cual justifica la derogación de la
fracción XXXVIIII del artículo 169 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes.

103 "AGRAVANTES DEL DELITO. SU APLICACIÓN NO ACTUALIZA LA PROHIBICIÓN CONTEMPLADA EN EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM.- Este
alto tribunal ha establecido que la garantía contemplada en el artículo 23 constitucional consiste en que una vez que se ha dictado sentencia ejecutoria
en un caso penal, no se puede sujetar a proceso a la misma persona por los mismos hechos sobre los cuales ya fue sentenciado, En este sentido, el
principio de non bis in idem o de prohibición de doble punición, se actualiza únicamente cuando el Estado juzga dos veces a una persona con motivo de
los mismos hechos delictivos, pero no en aquellos casos en que el legislador establece una penalidad agravada diversa a la del tipo básico. Por lo tanto,
si el quejoso está siendo juzgado por un delito básico y además se le aplica una agravante, resulta evidente que no está siendo juzgado dos veces por
el mismo delito." (énfasis añadido] Amparo directo en revisión 548/2010, 29 de septiembre de 2010, Mayoria de tres votos, Disidente: José Ramón Cossío
Diaz, Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Secretario: Arturo Barcena Zubieta, Época: Novena Época, Registro: 162235, Instancia: Primera Sala,
Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, Materia(s): Constitucional, Penal, Tesis:
1a. LXXXIV/2011, Página: 229.
104 GEHTMANN, J.C., "Ockham's Razor', en
Enzykopedie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Mittelstrap, Volumen 2, 2004, Metzler, pp. 1063-1064.
105 GERTNER, D., "Ockham'sRazor and Itslmproper Use", en Joumal of Scientific Exploration, Volumen 21, Número 1, 2007, pp. 135-140, p. 136.
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Por lo antes expuesto y fundado se pone a consideración de esta soberanía popular el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la nomenclatura del CAPÍTULO X "Tipos Penales Protectores de
la Administración Pública" del TÍTULO PRIMERO "FIGURAS TÍPICAS DOLOSAS" del LIBRO
SEGUNDO "PARTE ESPECIAL" para quedar como CAPÍTULO X "Tipos Penales Protectores de la
Administración Pública y de la Administración de Justicia"; los artículos 163 A; 163 B párrafo primero,
fracción I y párrafo segundo; 169 fracción XXXVII y párrafos segundo, tercero y cuarto; 170 párrafo
segundo; 171 párrafo segundo; 172 párrafos segundo y tercero; 173; 174; 175 párrafo segundo; y 176
Bis; se derogan el artículo 141 y la fracción XXXVIII del artículo 169; y, se adicionan un párrafo quinto
al artículo 169; un tercer párrafo al artículo 170; un párrafo tercero al artículo 171, recorriéndose en su
orden el actual párrafo tercero para quedar como párrafo cuarto; un cuarto párrafo al artículo 172;; un
párrafo tercero al artículo 175;; y los artículos 176 Ter, 176 Quáter, 176 Quinquies y 176 Sexies, todos
del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos:

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Artículo 141.- Se deroga.
CAPÍTULO X
Tipos Penales Protectores de la Administración Pública y de la Administración de Justicia.
Artículo 163 A.- Para los efectos de este Código, es servidor público toda persona que
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal
o Municipal, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria,
organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, empresas productivas del
Estado, en los órganos constitucionales autónomos, en el Congreso del Estado, en el Poder
Judicial del Estado, o aquellos que manejen recursos económicos públicos. Las disposiciones
contenidas en el presente Capítulo, son aplicables al Gobernador del Estado, a los Diputados, a los
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo, son aplicables a los Diputados
Locales, el Gobernador, los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los miembros del
Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial, el Secretario General de Gobierno, el Fiscal
General del Estado, el Presidente Municipal, Regidores y Síndicos de los Ayuntamientos, así
como el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto
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Estatal Electoral, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Aguascalientes, el Comisionado Presidente y los Comisionado Ciudadanos del Instituto de
Transparencia del Estado de Aguascalientes, por la comisión de los delitos previstos en este
Capítulo, con independencia de la responsabilidad política o administrativa en la que pudieran
incurrir.
A cualquier persona que intervenga en la perpetración de alguno de los delitos
previstos en los artículos 169, 170, 171, 172, 173, 174 y 175 de este Código, tenga o no el
carácter de servidor público, se le impondrán las mismas sanciones previstas para el delito de
que se trate y, de manera adicional, la inhabilitación tanto para desempeñar empleo, cargo o
comisión en el servicio público, como para participar en adquisiciones, arrendamientos,
servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o explotación,
aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado por un plazo de 1 a 20 años.
Para la fijación de la pena de inhabilitación, en los casos y para los propósitos a los que
refiere el párrafo anterior, deberán considerarse los siguientes aspectos en la comisión del
delito de que se trate:
I.

Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos y omisiones;

II.

Las circunstancias socioeconómicas del responsable;

III.

Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; y

IV.

El monto del beneficio que haya obtenido el responsable.

Artículo 163 B.- La individualización de las sanciones que corresponden a los delitos
previstos y sancionados por los artículos 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 y 176 Bis, y que
sean impuestas a cualquier persona que ostente el cargo de servidor público, deberán
sujetarse a la consideración de los siguientes aspectos:
1.
El nivel jerárquico del servidor público, el grado de responsabilidad del encargo y la
pertenencia a la categoría de empleado o servidor público de confianza;
II. a la VI. ...
Para efectos de la fracción I del presente artículo, la individualización de la sanción será
directamente proporcional al nivel jerárquico, al grado de responsabilidad y a la categoría del
servidor público de que se trate, de forma que la sanción será gradualmente superior, si la
cualidad jerárquica, de responsabilidad y de confianza es mayor, debiendo corresponderse
recíprocamente entre sí.
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ARTÍCULO 169.- ...
I. a la XXXVI. ...
XXXVII.Abstenerse de informar por escrito a su superior jerárquico cualquier acto u omisión que sea
de su conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión cuando puedan resultar gravemente
afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la Administración Pública
Estatal, del Congreso del Estado, del Poder Judicial del Estado o de los órganos constitucionales
autónomos a los que refiere la Constitución Política del Estado de Aguascalientes;
XXXVIII.Se deroga.
XXXIX....
Al responsable de Ejercicio Indebido de Servicio Público, se le impondrá de 3 meses a 12
años de prisión, y una multa de 30 a 100 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización,
cuando el delito no importe alguna cuantía.
Cuando los delitos importen una cuantía que no exceda del equivalente a 500 veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de
3 meses a 2 años de prisión, una multa de 30 a 100 el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización, la destitución y la inhabilitación tanto para desempeñar empleo, cargo o
comisión en el servicio público, como para participar en adquisiciones, arrendamientos,
servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o explotación,
aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado por un plazo de 1 a 10 años.
Cuando la cuantía exceda de 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización
en el momento de cometerse el delito, se impondrán de 2 a 12 años de prisión, una multa de 100 a
150 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la destitución y la inhabilitación tanto
para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público, como para participar en
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de
servicio público o explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado por un
plazo de 10 a 20 años.
Si, al momento de la comisión del delito, el responsable desempeña algún cargo,
empleo o comisión de elección popular o de aquellos cuyo nombramiento o ratificación
corresponde al Congreso del Estado, las punibilidades previstas en el presente artículo se
aumentarán hasta en un tercio, respecto de sus límites mínimos y máximos.
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Artículo 170.- ,..
I. a la VIII. ...
Al responsable de Abuso de Autoridad se le aplicarán de 1 a 9 años de prisión, y una multa
de 50 a 150 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, la destitución y la
inhabilitación tanto para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público, como
para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de
prestación de servicio público o explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del
Estado por un plazo de 1 a 10 años.
Si, al momento de la comisión del delito, el responsable desempeña algún cargo,
empleo o comisión de elección popular o de aquellos cuyo nombramiento o ratificación
corresponde al Congreso del Estado, la punibilidad prevista en el presente artículo se
aumentará hasta en un tercio, respecto de sus límites mínimos y máximos.
Artículo 171.- ...
A los responsables de Coalición de Servidores Públicos se les impondrán de 2 a 7 años de
prisión y una multa de 30 a 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la
destitución y la inhabilitación tanto para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio
público, como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas,
concesiones de prestación de servicio público o explotación, aprovechamiento y uso de bienes
de dominio del Estado por un plazo de 1 a 10 años.
Si el responsable desempeña al momento de la comisión del delito algún cargo, empleo
o comisión de elección popular o de aquellos cuyo nombramiento o ratificación corresponde
al Congreso del Estado, la punibilidad prevista en el presente artículo se aumentará hasta en
un tercio, respecto de sus límites mínimos y máximos.
No se configura el tipo de Coalición de Servidores Públicos cuando los trabajadores al servicio
del Estado se unifiquen en ejercicio de sus derechos constitucionales o que hagan uso legítimo del
derecho de huelga.
Artículo 172.- „ .
Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente no exceda del equivalente de 500
días de Unidades de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valorable,
se impondrán de 3 meses a 2 años de prisión, una multa de 30 a 100 veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización, la destitución y la inhabilitación tanto para desempeñar
empleo, cargo o comisión en el servicio público, como para participar en adquisiciones,
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arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o
explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado por un plazo de 1 a 10
años.
Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente exceda de 500 días de Unidades
de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de 2 a 12 años de
prisión, una multa de 100 a 150 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la
destitución y la inhabilitación tanto para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio
público, como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas,
concesiones de prestación de servicio público o explotación, aprovechamiento y uso de bienes
de dominio del Estado por un plazo de 10 a 20 años.
Si el responsable desempeña al momento de la comisión del delito algún cargo, empleo
o comisión de elección popular o de aquellos cuyo nombramiento o ratificación corresponde
al Congreso del Estado, las punibilidades previstas en el presente artículo se aumentarán hasta
en un tercio, respecto de sus límites mínimos y máximos.
Artículo 173,- ...
1. a la II. ...

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los bienes, promesa o prestación no exceda del
I.
equivalente de 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de
cometerse el delito, o no sea valorable, se impondrán de 3 meses a 2 años de prisión, una multa de
30 a 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y adicionalmente, de
actualizarse el supuesto de la fracción 1 de éste artículo, la destitución y la inhabilitación tanto
para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público, como para participar en
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de
servicio público o explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado por un
plazo de 1 a 10 años.
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los bienes, promesa o prestación exceda de 500
II.
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se
impondrán de 2 a 14 años de prisión, una multa de 100 a 150 veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización, y adicionalmente, de actualizarse el supuesto de la fracción I de éste
artículo, la destitución y la inhabilitación tanto para desempeñar empleo, cargo o comisión en
el servicio público, como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras
públicas, concesiones de prestación de servicio público o explotación, aprovechamiento y uso
de bienes de dominio del Estado por un plazo de 10 a 20 años.
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Si el responsable desempeña al momento de la comisión del delito algún cargo, empleo
comisión
de elección popular o de aquellos cuyo nombramiento o ratificación corresponde
o
al Congreso del Estado, las punibilidades previstas en el presente artículo se aumentarán hasta
en un tercio, respecto de sus límites mínimos y máximos.
En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de Cohecho, el dinero o dádivas
entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.
Artículo 174.- ...
I. a la III.

Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no exceda del
I.
equivalente de 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de
cometerse el delito, o no sea valorable, se impondrán de 3 meses a 2 años de prisión, una multa de
30 a 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la destitución y la
inhabilitación tanto para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público, como
para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de
prestación de servicio público o explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del
Estado por un plazo de 1 a 10 años.
Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda de 500 veces
II.
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se
impondrán de 2 a 14 años de prisión, una multa de 100 a 150 veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización, y la destitución y la inhabilitación tanto para desempeñar empleo,
cargo o comisión en el servicio público, como para participar en adquisiciones,
arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o
explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado por un plazo de 10 a 20
años.
Si el responsable desempeña al momento de la comisión del delito algún cargo, empleo
o comisión de elección popular o de aquellos cuyo nombramiento o ratificación corresponde
al Congreso del Estado, las punibilidades previstas en el presente artículo se aumentarán hasta
en un tercio, respecto de sus límites mínimos y máximos.
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Artículo 175.- ...
Al responsable de Tráfico de Influencias se le aplicarán de 2 a 6 años de prisión, una multa
de 30 a 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y la destitución y la
inhabilitación tanto para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público, como
para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de
prestación de servicio público o explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del
Estado por un plazo de 1 a 10 años.
Si el responsable desempeña al momento de la comisión del delito algún cargo, empleo
o comisión de elección popular o de aquellos cuyo nombramiento o ratificación corresponde
al Congreso del Estado, las punibilidades previstas en el presente artículo se aumentarán hasta
en un tercio, respecto de sus límites mínimos y máximos.
Artículo 176 Bis.- ...

I.

Decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar.

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del equivalente de 5,000
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, se impondrán de 3 meses a 2 años de
prisión, una multa de 30 a 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la
destitución y la inhabilitación tanto para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio
público, como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas,
concesiones de prestación de servicio público o explotación, aprovechamiento y uso de bienes
de dominio del Estado por un plazo de 1 a 10 años.
III.
Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente de 5,000
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, se impondrán de 2 a 14 años de prisión,
una multa de 100 a 150 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la
destitución y la inhabilitación tanto para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio
público, como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas,
concesiones de prestación de servicio público o explotación, aprovechamiento y uso de bienes
de dominio del Estado por un plazo de 10 a 20 años.
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Si el responsable desempeña al momento de la comisión del delito algún cargo, empleo
o comisión de elección popular o de aquellos cuyo nombramiento o ratificación corresponde
al Congreso del Estado, las punibilidades previstas en el presente artículo se aumentarán hasta
en un tercio, respecto de sus límites mínimos y máximos.
Artículo 176 Ter.- Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Las Operaciones
con Recursos de Procedencia Ilícita consisten en realizar, por sí, por interpósita persona o a
nombre de terceros, cualquiera de las siguientes conductas:
I.
Adquirir, enajenar, permutar, donar, invertir, dar en garantía, traspasar, transferir o
transmitir, por cualquier título, la propiedad de recursos, derechos o bienes de cualquier
naturaleza, a sabiendas de que estos proceden, tienen su origen o son producto, de una
actividad ilícita;
II.
Administrar, poseer o utilizar recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, a
sabiendas de que estos proceden, tienen su origen o son producto, de una actividad ilícita;
III.
Depositar, retirar, hacer entrega, traficar, comercializar o transportar, dentro del
territorio del Estado, desde cualquier otra entidad federativa al Estado de Aguascalientes o a la
inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, a sabiendas de que estos
proceden, tienen su origen o son producto, de una actividad ilícita;
IV.
Alterar, desmantelar, desarmar, descomponer o convertir recursos, derechos o bienes
de cualquier naturaleza, a sabiendas de que estos proceden, tienen su origen o son producto,
de una actividad ilícita; o
V.
Disimular el origen o la procedencia de recursos, derechos o bienes de cualquier
naturaleza, con el conocimiento de que estos tienen una causa ilícita, haciendo parecer en
cualquier forma que son producto de actividades lícitas; así como realizar actos tendientes a
impedir que se conozca el origen, la localización, el destino o la propiedad de recursos,
derechos o bienes de cualquier naturaleza, a sabiendas de que estos proceden, tienen su
origen o son producto, de una actividad ilícita.
Para efectos del presente artículo se entenderá que los recursos, derechos o bienes
que son objeto de cualquiera de las conductas descritas en las fracciones anteriores, proceden,
tienen su origen o son producto de una actividad ilícita, siempre que:
I.

No pueda acreditarse su legítima procedencia; o

II.
Existan indicios fundados o se tenga la certeza de que tienen como causa, fueron
creados, se derivaron o se obtuvieron mediante la comisión de un delito previo.
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La comisión de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita será independiente
de la intervención que la persona imputada pudiera o no tener en el delito previo, y estará
sujeta, en su caso, a lo que este Código dispone sobre los concursos real e ideal de delitos.
Asimismo, se entenderá que los recursos, derechos o bienes que son objeto de
cualquiera de las conductas descritas en el presente artículo, proceden, tienen su origen o son
producto de una actividad ilícita cuando:
I.
Cualquiera de las conductas descritas en este artículo se lleva a cabo en el primer lugar
de una serie de sucesos realizados con posterioridad al delito por el cual se obtuvieron los
mencionados recursos, derechos o bienes; o
II.
Cuando cualquiera de las conductas descritas en el presente artículo es constitutiva de
alguno de los hechos subsecuentes al primero en una serie de sucesos vinculados,
relacionados, o ligados al delito por el cual se obtuvieran dichos recursos, derechos o bienes.
En éste último caso, la responsabilidad de la comisión del delito de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita le será imputable a cualquiera de las personas que hayan
intervenido en la serie de sucesos relacionados con el delito por el que se obtuvieran los
mencionados recursos, derechos o bienes, o a cualquier persona que tenga el carácter de
causahabiente en la referida serie de sucesos, siempre y cuando tengan conocimiento del
origen, la producción o la procedencia ilícita de los aludidos recursos, derechos o bienes.
Se entenderá también que la persona imputada tiene conocimiento de que los recursos,
derechos o bienes que son objeto de cualquiera de las conductas descritas en el presente
artículo proceden, tienen su origen o son producto de una actividad ilícita, si:
I.

Se acredita su intervención en el delito previo;

II.
Se realizaron actos a nombre de terceros sin ser su representante ni actuar como gestor
de negocios;
III.
Se acredita que ha emitido comprobantes fiscales digitales, notas de remisión o
cualquier tipo de recibos relacionados con operaciones, compras o servicios que nunca se
llevaron a cabo en la realidad;
IV.

Se acredita que ha simulado, en cualquier forma gastos inexistentes; o

V.
Existen indicios fundados o datos objetivos de cualquier circunstancia que permita
tener certeza de ello, más allá de toda duda razonable.

INICIATIVA DE LEY POR LA QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, EN MATERIA DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA LICITA

Página 43 de 51

PODER EJECUTIVO
ESTADO DE AGUASCALIENTES

Al responsable del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita se le
impondrán de 5 a 15 años de prisión; de 1 a 10 años de inhabilitación para contratar o participar
en cualquier contrato de obra pública o prestación de servicios con cualquier entidad o
dependencia de la Administración Pública Estatal, el Congreso del Estado, el Poder Judicial o
cualquiera de los Órganos Constitucionales Autónomos a los que refiere la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes; de 1 a 5 años de inhabilitación para el desempeño de
cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público; una multa de 1000 a 5000 veces el
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; y se le condenará al pago total de la
reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Artículo 176 Quáter.- Asesoría para la Realización de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita. La Asesoría para la Realización de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita consiste en realizar cualquiera de las conductas siguientes:
I.
Dar opinión, dictaminar, aconsejar, ilustrar, adiestrar, orientar, dar información, prestar
auxilio, dar instrucciones, explicar, enseñar o mostrar a otro la forma de llevar a cabo
cualquiera de las conductas descritas en el artículo 176 Ter del presente Código, con el
propósito de su realización; o
II.
Guiar, conducir, manejar, dirigir, mandar o dar órdenes a otros para que lleven a cabo
cualquiera de las conductas descritas en el artículo 176 Ter del presente Código.
Al responsable del delito de Asesoría para la Realización de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita se le impondrán de 3 a 10 años de prisión; de 1 a 5 años de inhabilitación
para contratar o participar en cualquier contrato de obra pública o prestación de servicios con
cualquier entidad o dependencia de la Administración Pública Estatal, el Congreso del Estado,
el Poder Judicial o cualquiera de los Órganos Constitucionales Autónomos a los que refiere la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; de 6 meses a 3 años de inhabilitación para
el desempeño de cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público; una multa de 600
a 3200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; y se le condenará al pago
total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Artículo 176 Quinquies.- Aumento de Sanción. La punibilidad establecida tanto para el
Tipo Penal de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita como para el diverso de
Asesoría para la Realización de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se aumentará
de conformidad con las siguientes disposiciones:
I.
En un tercio, respecto de sus límites mínimos y máximos, si el responsable comete
cualquiera de las conductas descritas en el artículo 176 Ter de este Código, utilizando,
sirviéndose o valiéndose de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que,
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por sus características y condiciones, no tengan la capacidad de comprender el hecho o de
resistirlo;
II.
En un tercio, en lo relativo a sus límites mínimos y máximos, e imponiéndosele además
de 1 a 10 años de inhabilitación para el ejercicio del empleo, oficio, profesión, industria o
actividad comercial relacionada con la conducta por la que, según la sentencia condenatoria
que se le dictare, cometiera los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o
de Asesoría para la Realización de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en los
siguientes supuestos:

a)
Cuando el responsable ocupe algún cargo, ejerza alguna comisión o se desempeñe
como consejero, administrador, funcionario, empleado, apoderado o prestador de servicios de
cualquier persona sujeta al régimen de prevención de operaciones con recursos de
procedencia ilícita, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; o
b)
Siempre que no haya transcurrido un periodo superior a dos años desde que el
responsable dejó de ocupar algún cargo ejercer alguna comisión o desempeñarse como
consejero, administrador, funcionario, empleado, apoderado o prestador de servicios de
cualquier persona sujeta al régimen de prevención de operaciones con recursos de
procedencia ilícita, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita;
III.
En un tercio, respecto de sus límites mínimos y máximos, e imponiéndosele además la
destitución, en su caso, y de 3 a 10 años de inhabilitación para el desempeño de cualquier
empleo, cargo o comisión en el servicio público, en los siguientes supuestos:
a)
En caso de que el responsable tenga el carácter de servidor público, en términos de lo
dispuesto por el artículo 163 A del presente Código; o
b)
Si, al momento de la comisión del delito, no ha transcurrido un tiempo mayor a dos
años desde que el responsable dejó de tener el carácter de servidor público, en términos del
inciso anterior;
IV.
En una mitad, respecto de sus límites mínimos y máximos, e imponiéndosele además
la destitución, en su caso, y de 3 a 10 años de inhabilitación para el desempeño de cualquier
empleo, cargo o comisión en el servicio público, en los siguientes supuestos:
a)
Cuando el responsable tenga el carácter de servidor público, en términos de lo
dispuesto por el artículo 163 A del presente Código, y además le correspondan las funciones,
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las atribuciones o las obligaciones de prevenir, denunciar, investigar o juzgar las conductas
descritas en el artículo 176 Ter de este Código; o
b)
En el caso de que, al momento de la comisión del delito, no haya transcurrido un
periodo mayor a dos años desde que el responsable dejó de tener el carácter, las funciones,
las atribuciones y las obligaciones a las que se refiere el inciso anterior;
V.
En una mitad, en lo relativo a sus límites mínimos y máximos, en los siguientes
supuestos:
a)
Siempre que los bienes, derechos o recursos que son objeto de las conductas descritas
en el artículo 176 Ter de este Código, procedan, tengan su origen o sean producto de la
comisión de Delitos Contra la Salud, en su modalidad de Narcomenudeo y siempre que su
conocimiento y resolución corresponda a las autoridades de seguridad pública y de
procuración e impartición de justicia del Estado de Aguascalientes, en términos de lo dispuesto
por el Capítulo VII del Título Décimo Octavo de la Ley General de Salud; o
b)
Cuando los bienes, derechos o recursos que son objeto de las conductas descritas en
el artículo 176 Ter de este Código, sean utilizados para financiar, provocar o alentar la
realización de cualquier otra conducta tipificada como delito; o
VI.
En dos tercios, respecto de sus límites mínimos y máximos, e imponiéndosele además
la destitución, en su caso, y de 10 a 20 años de inhabilitación para el desempeño de cualquier
empleo, cargo o comisión en el servicio público, siempre que los bienes, derechos o recursos
que son objeto de las conductas descritas en el artículo 176 Ter de este Código, procedan,
tengan su origen o sean producto de la comisión de cualquiera de los siguientes delitos:
a)
Ejercicio Indebido del Servicio Público, previsto y sancionado por las fracciones I, VII,
IX, X, XXI, XXVII, XXVIII, XXXII y XXXIX del artículo 169 de este Código;
b)
Abuso de Autoridad, previsto y sancionado por la fracción VIII del artículo 170 de este
Código;
c)

Concusión, previsto y sancionado por el artículo 172 de este Código;

d)

Cohecho, previsto y sancionado por la fracción I del artículo 173 de este Código;

e)

Peculado, previsto y sancionado por el artículo 174 de este Código; o

f)

Tráfico de Influencias, previsto y sancionado por el artículo 175 de este Código.
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Si en el caso concreto se actualizaran, en forma concurrente, dos o más de las hipótesis
señaladas en las fracciones anteriores, se aumentará la punibilidad establecida tanto para el
Tipo Penal de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita como para el diverso de
Asesoría para la Realización de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en dos
tercios, respecto de sus mínimos y máximos.
También se impondrá adicionalmente a la persona responsable la destitución y la
inhabilitación de 10 a 20 años, ya sea para el desempeño de cualquier empleo, cargo o comisión
en el servicio público, o para el ejercicio del empleo, oficio, profesión, industria o actividad
comercial relacionada con la conducta por la que, conforme a la sentencia condenatoria que
se le dictare, cometiera los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o de
Asesoría para la Realización de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, según
corresponda, siempre que concurra el supuesto descrito por la fracción I o V con cualquiera de
las hipótesis a las que se refieren los incisos a) o b) de la fracción II, a) o b) de la fracción III, a)
o b) de la fracción IV, o en su caso a), b), c), d), e) o f) de la fracción VI del presente artículo.
Artículo 176 Sexies.- Disminución de Sanción. La punibilidad establecida para los Tipos
Penales de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Asesoría para la Realización
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se disminuirá en una mitad, por lo que se
refiere a sus límites mínimos y máximos, en cualquiera de los siguientes supuestos:
I.
Cuando el imputado revele la identidad de la persona que haya aportado los bienes,
derechos o recursos que son objeto de las conductas descritas en el artículo 176 Ter de este
Código, o de quien se conduzca como dueño de éstos; o
II.
En el caso de que el imputado repare los daños y perjuicios ocasionados, haya
restituido los bienes, derechos o recursos que son objeto de las conductas descritas en el
artículo 176 Ter de este Código, y otorgue adicionalmente una cantidad equivalente al
veinticinco por ciento del valor total de éstos, misma que será destinada al fondo de
administración de justicia.
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TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- En lo concerniente a la derogación del artículo 141 del Código Penal
para el Estado de Aguascalientes, deberán aplicarse las siguientes disposiciones:
I.
En el caso de que el hecho punible haya ocurrido con anterioridad a la entrada en vigor del
presente Decreto, de que éste encuadre en la figura típica de Robo Equiparado que se deroga a través
del presente Decreto, a juicio del Ministerio Público de que se trate, y de que el procedimiento penal
que corresponda se encuentre en la fase inicial de la etapa de investigación, se formulará imputación
conforme a la adición establecida por este Decreto;
II.
En el caso de que, con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, se haya
formulado imputación por el Tipo Penal de Robo Equiparado, previsto en el derogado artículo 141 del
Código Penal para el Estado de Aguascalientes, el Ministerio Público solicitará al Juez de Control la
correspondiente vinculación a proceso realizando la traslación del Tipo Penal de conformidad con la
adición instaurada por el presente Decreto y, siempre que no se varíen los hechos que fueran materia
de la formulación de imputación y resultase procedente, el Juez de Control la otorgará en los mismos
términos;
III.
Si, con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, en el procedimiento penal que
corresponda se ha vinculado a proceso por el Tipo Penal de Robo Equiparado, previsto en el derogado
artículo 141 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, el Ministerio Público formulará
acusación trasladando el Tipo Penal en los términos postulados en el presente Decreto, siempre que
resultase procedente y no se varíen los hechos determinados en el auto de vinculación a proceso
dictado en el procedimiento penal relativo;
IV. Si la acusación ha sido formulada con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto,
por el Tipo Penal de Robo Equiparado previsto en el derogado artículo 141 del Código Penal para el
Estado de Aguascalientes, el Ministerio Público formulará sus alegatos de apertura o de clausura,
según corresponda, realizando la traslación del Tipo Penal en términos de la adición establecida
mediante el presente Decreto, siempre que no se varíen los hechos determinados en el concerniente
auto de vinculación a proceso;

INICIATIVA DE LEY POR LA QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, EN MATERIA DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

Página 48 de 51

otDOS 4,0
S
"t•
Z19

0t9,145
PODER EJECUTIVO
4

ESTADO DE AGUASCALIENTES

En el caso de que el Ministerio Público haya procedido en la forma prescrita en la fracción
V.
anterior, el Tribunal de Enjuiciamiento emitirá la sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria,
realizando la traslación del derogado Tipo Penal de Robo Equiparado, previsto en el derogado artículo
141 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, de conformidad con la adición instaurada en
el presente Decreto, siempre que no se varíen los hechos determinados en el auto de vinculación a
proceso que corresponda; y
VI.
En cualquiera de los momentos en que el Ministerio Público realice la traslación del Tipo Penal
de Robo Equiparado, previsto en el derogado artículo 141 del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes, en términos de lo dispuesto por las fracciones anteriores, la autoridad jurisdiccional
deberá procurar el cumplimiento de los principios del procedimiento penal y la protección de los
derechos que son propios de las partes que intervienen en él, debiendo informárselos oportunamente
y suspender el debate en caso de ser necesario.
ARTÍCULO TERCERO.- En lo concerniente a la derogación de la fracción XXXVIII del artículo
169 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, deberán aplicarse las siguientes
disposiciones:
I.
En el caso de que el hecho punible haya ocurrido con anterioridad a la entrada en vigor del
presente Decreto, de que éste encuadre en la figura típica de Ejercicio Indebido del Servicio Público
que se deroga a través del presente Decreto, a juicio del Ministerio Público de que se trate, y de que
el procedimiento penal que corresponda se encuentre en la fase inicial de la etapa de investigación,
se formulará imputación conforme al Tipo Penal que corresponda;
II.
En el caso de que, con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, se haya
formulado imputación por el Tipo Penal de Ejercicio Indebido del Servicio Público, previsto en la
derogada fracción XXXVIII del artículo 169 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, el
Ministerio Público solicitará al Juez de Control la correspondiente vinculación a proceso realizando la
traslación del tipo a aquel que corresponda y, siempre que no se varíen los hechos que fueran materia
de la formulación de imputación y resultase procedente, el Juez de Control la otorgará en los mismos
términos;
III.
Si, con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, en el procedimiento penal que
corresponda se ha vinculado a proceso por el Tipo Penal de Ejercicio Indebido del Servicio Público,
previsto en la derogada fracción XXXVIII del artículo 169 del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes, el Ministerio Público formulará acusación trasladando el Tipo Penal a aquel que
corresponda, siempre que resultase procedente y no se varíen los hechos determinados en el auto de
vinculación a proceso dictado en el procedimiento penal relativo;

INICIATIVA DE LEY POR LA QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, EN MATERIA DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

Página 49 de 51

ogoos A

iz?
1

s. .1
x-140,
—MI
PODER EJECUTIVO
ESTADO DE AGUASCALIENTES

IV. Si la acusación ha sido formulada con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto,
por el Tipo Penal de Ejercicio Indebido del Servicio Público previsto en la derogada fracción XXXVIII
del artículo 169 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, el Ministerio Público formulará
sus alegatos de apertura o de clausura, según corresponda, realizando la traslación del Tipo Penal a
aquel que corresponda, siempre que no se varíen los hechos determinados en el concerniente auto
de vinculación a proceso;
En el caso de que el Ministerio Público haya procedido en la forma prescrita en la fracción
V.
anterior, el Tribunal de Enjuiciamiento emitirá la sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria,
realizando la traslación del derogado Tipo Penal de Ejercicio Indebido del Servicio Público, previsto
en la derogada fracción XXXVIII de artículo 169 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes,
a aquel que corresponda, siempre que no se varíen los hechos determinados en el auto de vinculación
a proceso relativo; y
En cualquiera de los momentos en que el Ministerio Público realice la traslación del Tipo Penal
VI.
de Ejercicio Indebido del Servicio Público, previsto en la derogada fracción XXXVIII del artículo 169
del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, en términos de lo dispuesto por las fracciones
anteriores, la autoridad jurisdiccional deberá procurar el cumplimiento de los principios del
procedimiento penal y la protección de los derechos que son propios de las partes que intervienen en
él, debiendo informárselos oportunamente y suspender el debate en caso de ser necesario.

ARTÍCULO CUARTO.- El Fiscal General del Estado de Aguascalientes, en ejercicio de las
facultades que le confiere la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y la Ley Orgánica de
la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, deberá emitir el Acuerdo para la creación y
funcionamiento de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Aguascalientes y
demás normatividad reglamentaria necesaria, dentro de los ciento veinte días naturales contados a
partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
La Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Aguascalientes, estará
adscrita a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, tendrá por objeto acopiar, analizar,
procesar e intercambiar información que sirva para la identificación de situaciones patrimoniales
irregulares; y su finalidad será la de prevenir, denunciar, colaborar y coadyuvar con el Ministerio
Público en la investigación, la persecución y el esclarecimiento de los hechos presuntamente
constitutivos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
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ARTÍCULO QUINTO.- Se deberá de considerar el presupuesto necesario para la creación,
integración, operación, implementación y funcionamiento de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y
Económica del Estado de Aguascalientes, dentro del Ejercicio Fiscal del año 2021.
A la fecha de su presentación.
ATENTAMENTE

ROZCO :ANDOVAL
C.P.
GOBERNADOR CONSTITUCI•NAL DEL ESTADO
DE AGUASCALIENT
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