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ASUNTO: Se presenta iniciativa

H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE

DIP. MARGARITA GALLEGOS SOTO Y JUAN MANUEL GÓMEZ MORALES,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la
Sexagésima Sexta Legislatura de este Honorable Congreso del Estado, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 30 y 27, fracción I de la Constitución
Política del Estado libre y Soberano de Aguascalientes, y el artículo 15, fracción III
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes,
sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Representación Popular,
la INICIATIVA AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, al
tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Un Área Natural Protegida (ANP) es una porción del territorio (terrestre o acuático)
cuyo fin es conservar la biodiversidad representativa de los distintos ecosistemas
para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos
y, cuyas características no han sido esencialmente modificadas.
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Estas zonas son manejadas bajo el instrumento político con mayor definición
jurídica para la conservación, regulando sus actividades bajo el marco normativo
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, estando
sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y
desarrollo, según categorías establecidas en la Ley.
Así mismo, las ANP tienen como fin vigilar que el aprovechamiento de los recursos
dentro de la zona se realice de manera sustentable, preservando la flora y fauna
particular del ecosistema; permitir y propiciar la investigación y estudio de los
ecosistemas con el objetivo de generar conocimiento y transmitir aquellas
prácticas o tecnologías que faciliten el aprovechamiento sustentable de los
mismos y, a su vez, proteger el entorno de las zonas históricas, arqueológicas y
turísticas de valor e importancia cultural y recreativa.
El objetivo de los gobiernos estatales y municipales atendiendo su competencia de
preservar zonas naturales protegidas; es conservar los ambientes naturales
representativos de las diferentes regiones biogeográficas, ecológicas y de los
ecosistemas del Estado, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los
procesos evolutivos y ecológicos; así como la sustentabilidad del desarrollo y
calidad de vida de los habitantes del Estado.
Son lugares donde la ciudadanía puede ejercer su derecho a un ambiente sano y
disfrutar del conocimiento de la naturaleza, ya que proporcionan oportunidades
para el goce estético de los paisajes naturales y la recreación, a la vez que
contribuyen al desarrollo de una cultura favorable a la conservación.
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Aguascalientes cuenta actualmente con cuatro áreas naturales protegidas con
decreto estatal y una más con mandato federal Juan Grande, que representan el
26 por ciento del territorio estatal que no ha sido alterado por la actividad del ser
humano o que requieren ser preservadas y restauradas.
Las áreas naturales protegidas del Estado son: El área Silvestre Estatal Sierra Fría
que cuenta con una superficie de 106,614 hectáreas teniendo su ubicación en los
Municipios de San José de Gracia, Jesús María, Calvillo, Pabellón de Arteaga y
Rincón de Romos; Monumento Natural Cerro del Muerto que cuenta con una
superficie de 5, 862.03 hectáreas teniendo su ubicación en los Municipios de
Aguascalientes y Jesús María; Área Silvestre Estatal Sierra de Laurel que cuenta
con una superficie de 29, 851.84 hectáreas teniendo su ubicación en los
Municipios de Calvillo, Jesús María y Aguascalientes; y el Área de Gestión de
Hábitat de Especies La Ignominia que cuenta con una superficie de 513.33
hectáreas teniendo su ubicación en el Municipio de Aguascalientes.1
Las ANP están sometidas a una fuerte presión por el crecimiento urbano; de forma
diaria se mantienen vulnerables ante ilícitos ambientales como el cambio de uso
de suelo, y la extracción ilegal y desordenada de recursos naturales, tanto de
suelo como de madera, piedra, flora y fauna. Uno de los principales problemas
que enfrentan las ANP es que no se cuenta con el presupuesto suficiente para
dotarlas de la infraestructura mínima para su protección.

1 https://www.aguascalientes.gob.mx/ssmaa/DAN.html
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Pese a los esfuerzos que han venido realizando las diversas organizaciones
ambientalistas en conjunto con las autoridades estatales y municipales para
mantener libre de basura y grafiti a estas zonas naturales protegidas, pareciera
que han resultado vanos. Convirtiéndose en una problemática ambiental puesto
que, las diferentes áreas naturales protegidas del Estado, se han visto dañadas a
causa del uso de productos en aerosol y materiales diversos que han alterado sus
monumentos naturales, a causa del grafiti excesivo por los visitantes.
Es fundamental crear una conciencia responsable en la ciudadanía, la formación
de ciudadanos empáticos con su entorno, contribuiría en mayor medida con la
protección del ambiente. Pero es indispensable que nosotros desde la legislatura
hagamos nuestra parte, es nuestro compromiso con la naturaleza, con las
presentes y futuras generaciones elaborar leyes que garanticen la estabilidad y
sustentabilidad ambiental.
Por ello la importancia tipificar como delito los daños ocasionados a las áreas
naturales protegidas en nuestro Estado. Es necesario proteger penalmente estas
áreas naturales, pues representan la preservación de la flora, fauna, suelo, agua y
atmosfera, entre otros, a efecto de asegurar su existencia y mantener el equilibrio
ecológico.
Aunado que contribuyen con el desarrollo social, económico y cultural de la
sociedad. Pues al preservar estos espacios naturales colaboraos con las
investigaciones científicas, educativas y con el bienestar generalizado de los seres
humanos.
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En suma, esta iniciativa puede contribuir a frenar el deterioro de las ANP y,
establecer definitivamente una protección real en nuestros espacios naturales más
importantes.
Por lo anteriormente expuesto, es que proponemos a esta honorable legislatura el
siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona una IV fracción al artículo 152 del Código
Penal del Estado de Aguascalientes, para quedar de la siguiente manera:
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TEXTO VIGENTE
Artículo 152.- Aumento de sanción. La
punibilidad establecida en el Artículo
anterior se aumentará hasta una mitad
más respecto de los mínimos y
máximos señalados:

PROPUESTA
Artículo 152.- Aumento de sanción. La
punibilidad establecida en el Artículo
anterior se aumentará hasta una mitad
más respecto de los mínimos y
máximos señalados:

I. Si el daño se causa en bienes con I. Si el daño se causa en bienes con
valor científico, artístico o destinado al valor científico, artístico o destinado al
servicio público;
servicio público;
II. Si se utiliza para la destrucción o II. Si se utiliza para la destrucción o
deterioro de los bienes inundación, deterioro de los bienes inundación,
incendio o explosión; o
incendio o explosión;
III. Si el daño se causa en forma total o
parcial
respecto
de
programas,
archivos, bases de datos o cualquier
otro elemento intangible contenido en
sistemas o redes de computadoras,
soportes lógicos o cualquier medio
magnético.

III. Si el daño se causa en forma total o
parcial
respecto
de
programas,
archivos, bases de datos o cualquier
otro elemento intangible contenido en
sistemas o redes de computadoras,
soportes lógicos o cualquier medio
magnético; o
IV.- Si el daño se realiza en perjuicio
de un área natural protegida.
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TRANSITORIOS

ÚNICO. — El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.

Sin otro particular me despido enviándole un cordial saludo.

Aguascalientes, Ags., a la fecha de su presentación

DIP. MARGARITA GALLEGOS SOTO

DIP. JUAN MANUEL GÓMEZ MORALES
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