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Asunto: Se remite iniciativa
DIP. JORGE SAUCEDO GAYTÁN
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DIP. SAÚL GARCÍA ALONSO, en mi carácte treutrr
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la
Revolución Democrática, y a nombre del mismo, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112, y 114 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el Artículo 153
Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable Soberanía la
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE R EFORMAN
LOS INCISOS A) Y D) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 149 DEL CÓDIGO'
PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, misma que sustento en la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde su origen etimológico latino (extorsio/extorquere), la extorsión se
refiere a la acción y efecto de usurpar, separar y arrebatar por fuerza una posesión
a una persona; realizar cualquier daño o perjuicio. Si se toma en cuenta la
importancia del lenguaje como un factor primordial para un acercamiento inicial a
la naturaleza de las conductas sociales, es significativo que la raíz misma de este
concepto se refiera al ejercicio de actos violentos perjudiciales en que la voluntad
individual de la persona afectada se ve prácticamente anulada. Ser conscientes
del elemento anterior es fundamental para comprender este delito de alto impacto,
pues, a diferencia de cualquier forma de robo o estafa, en la extorsión la
victimización se consuma por acción propia de la víctima, ya que ésta entrega sus
bienes patrimoniales.

Durante los últimos años, en México se ha hecho alusión a este delito como
una de las principales conductas que afectan la tranquilidad y seguridad de la
sociedad en su conjunto, al grado de que tal delito ha experimentado cierta
normalización, dada su cotidianeidad. Sin embargo, para generar un diagnóstico
sobre este ilícito en nuestro país, no basta con estas referencias, sino que es
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relevante contar con una base teórica mínima que permita ubicarlo en el marco de
la diversificación de actividades de las organizaciones del crimen organizado y la
estrecha conexión que tiene con la corrupción.
También es necesario mencionar que, según datos de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana, México registró cerca de 7.800 casos de
extorsión telefónica en 2020, mientras que en Aguascalientes, se atienden hasta
60 reportes por día de llamadas de extorsión, las cuales logran ser desactivadas,
pero existen algunos casos en los que reportan después de realizar el depósito, lo
cual afecta la economía de las familias y es lo que se pretende evitar a toda costa,
lo anterior según el titular de Seguridad pública en el Estado.
De ahí que se considere que la extorsión representa un grave daño al
patrimonio de las personas; mancilla la libertad y refleja un precario Estado de
Derecho, ya que no se garantiza la seguridad de los habitantes y su patrimonio en
detrimento del desarrollo económico y social tanto del país en su conjunto, como
el de las Entidades Federativas, por ello, la extorsión en México se ha convertido
en un fenómeno sumamente complejo, debido a la diversidad de posibles sujetos
activos que pueden cometer dicho delito. Ello se debe a que detrás de una
extorsión puede estar un integrante de algún grupo de crimen organizado,
delincuentes tradicionales que se encuentran en centros de readaptación social o
simplemente una persona que intenta hacerse pasar por alguien más para
engañar a la víctima.

Si esta diversidad de posibles perpetradores no es suficiente para reflejar su
complejidad, es preciso recordar que la extorsión es un ilícito que pueden padecer
personas de cualquier sector económico, edad, género, ya sea mediante el
engaño telefónico o por el cobro de derecho de piso. Lamentablemente, lo anterior
posibilita que en nuestro país sea extorsionada cualquier persona. En el caso
particular de Aguascalientes, dentro del Código Penal, en su artículo 149 se regula
como figura típica a la extorsión, considerando que esta consiste en la obtención
de un lucro para sí o para otro, causando un perjuicio patrimonial a la víctima, al
obligarlo, sin derecho, mediante uso de la fuerza física o moral, a hacer, tolerar o
dejar de hacer algo, considerando una pena que va de los 4 a los 10 años, y esta
puede aumentar atendiendo a las conductas que se lleven a cabo por el sujeto
activo para cometer el delito, pero la pena aumenta cuando se realiza bajo
circunstancias especiales, como es el caso del aumento de 7 a 13 años de prisión
cuando se realice en contra de adulto mayor de sesenta años de edad; cierto es
que los extorsionadores cada vez se dirigen a sectores con mayor vulnerabilidad,
tal es el caso de los menores de edad, contra quienes se están dirigiendo dichas
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conductas de extorsión, de manera cada vez más frecuente, por ello, con la
presente iniciativa se pretende incluir a dicho sector, con la finalidad de que se
sancione con mayor severidad este tipo de conductas que lesionan la seguridad y
bienestar de dicho sector.
Asimismo, es de hacer notar que los extorsionadores utilizan cada vez más,
diversos mecanismos para lograr su objetivo, y dirigiéndose a sectores específicos
con la intención de intimidad, acosar y obligar a sus víctimas a hacer, tolerar o
dejar de realizar conductas, para la obtención de un lucro, de ahí que se eleve la
preocupación pues en todo el país, en el año 2020, se registraron dos mil 629
casos de extorsión donde las víctimas fueron mujeres, 50 de ellos se detectaron
en Aguascalientes, donde mujeres presuntamente sufrieron de extorsión de
distinta índole, con ese registro la entidad se posiciona como la cuarta con mayor
índice de víctimas mujeres que fueron extorsionadas en México, lo anterior, de
acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, vertidas en el último reporte de Información sobre violencia contra las
mujeres, de enero a noviembre del 2020 al menos dos mil 629 mujeres han sido
víctimas de extorsión, siendo el Estado de México, con 897; Veracruz, con 284; y
Jalisco con 276, las entidades donde se encuentran los números más altos de
denuncias de este ilícito perpetrados hacia mujeres. Aguascalientes con un
registro de 9.6 casos de extorsión a mujeres calculados por cada 100 mil mujeres;
se coloca en el cuarto lugar a nivel nacional, respecto a los estados que tienen
una incidencia mayor acorde a su población de mujeres. De hecho, más de la
mitad de los casos de extorsión investigados en Aguascalientes han sido a
mujeres; según datos también del Secretariado, en su reporte de Incidencia
Delictiva, en total Aguascalientes registró 97 extorsiones durante el año 2020, con
corte al mes de noviembre.
Por otro lado, cierto es que las variables en los motivos por los que se
extorsiona también van cambiando, una prueba de ello son los casos que se han
denunciado sobre extorsiones en los que se amenazó a las víctimas de
Aguascalientes con difundir imágenes de carácter sexual a través de Internet,
casos que fueron reportados a la línea de emergencias 911, el titular de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Porfirio Javier Sánchez Mendoza,
informó que el modus operandi consiste en incitar a los usuarios a que compartan
fotografías o videos íntimos, para posteriormente exigirles dinero a cambio de no
divulgarlos a familiares y amigos. En esta "nueva modalidad" los delincuentes se
hacen pasar por mujeres que contactan a las personas través de Facebook; una
vez que son aceptados en la lista de amigos de esta red social, comienza la
interacción y tras entablar una conversación privada, se les alienta al intercambio
de imágenes de contenido sexual, para una vez obtenido dicho material
3

CIAD Os ,,,

E -.m

1}'.1::1 :\.

F F R E I)

,ney
ESTADO 1 I IIRE SORIRANLI
DE AGUASCALSENTES

i.

H. CONGRESO DEL ESTADO

TODLR it C. I S IVO

ti.1t11.1'.

A LEGISLATURA L

coaccionarlas exigiéndoles dinero, de modo que si no se accede a la petición, se
amaga con publicarlas.
Los más propensos a caer en este tipo de chantajes son niños y jóvenes principalmente del sexo masculino-, aunque el mando policial advirtió que también
figuran hombres adultos entre los que atravesaron por este tipo de situaciones,
pues suben fotos comprometedoras que los delincuentes utilizan como gancho
para extorsionarlos. Es difícil conocer a ciencia cierta cuántos han sido afectados
por este tipo de engaños, dado que no todos se hacen del conocimiento de las
autoridades.
Por ello, derivado del análisis estadístico de las bases de datos disponibles
en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y ante las
variables en los medios utilizados por los extorsionadores y los sectores a los que
predominantemente se dirigen en la Entidad, se propone se incluya en la figura
típica de extorsión, la variante particular de los tipos de extorsión que se dirige
hacia sectores con mayor vulnerabilidad, como lo son los menores de edad y
cuando se haga empleando imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo
de la víctima, lo anterior para garantizar la seguridad y bienestar de la población
de Aguascalientes.

Con la finalidad de una mayor comprensión del texto que se pretende
reformar, se presenta un cuadro comparativo entre el texto vigente y el propuesto,
conforme a lo siguiente:

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 149.- Extorsión. La Extorsión Artículo 149.- ...
consiste en la obtención de un lucro
para sí o para otro, causando un
perjuicio patrimonial a la víctima, al
obligarlo, sin derecho, mediante uso de
la fuerza física o moral, a hacer, tolerar
...
o dejar de hacer algo.
Al responsable de Extorsión se le
aplicarán, además de la pena de
4
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decomiso, de:
I. 4 a 10 años de prisión y de 50 a 350
días multa, y al pago total de la
reparación de los daños y perjuicios
ocasionados;
II. 7 a 13 años de prisión y de 75 a 400
II. 7 a 13 años de prisión y de 75 a 400 días multa, y al pago total de la
días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios
reparación de los daños y perjuicios ocasionados, si se comete:
ocasionados, si se comete:
a) En contra de un menor de edad o
a) En contra de adulto mayor de un adulto mayor de sesenta años de
edad;
sesenta años de edad;
b) Utilizando como medio comisívo la b) Utilizando como medio comisivo la
vía telefónica, el correo electrónico o vía telefónica, el correo electrónico o
cualquier otro medio de comunicación cualquier otro medio de comunicación
electrónica;
electrónica; o
c) Desde un Centro de Reeducación c) Desde un Centro de Reeducación
Social independientemente de la pena Social independientemente de la pena
por la que se encuentre recluido; o
por la que se encuentre recluido.
d).- Empleando imágenes, audios o
videos de contenido sexual íntimo
de la víctima.
III. 10 a 16 años de prisión y de 125 a III.- ...
500 días multa, y al pago total de la
reparación de los daños y perjuicios
ocasionados, si se realiza por:
a) Una asociación delictuosa u
ostentarse como miembro de ésta;
para los efectos de este inciso, se
entenderá como asociación delictuosa
toda aquella agrupación o banda de
tres o más personas con propósito de
delinquir;
b).b) Servidor público o ex servidor
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público; o
c) Miembro o ex miembro de algún c).cuerpo policial o de seguridad privada,
aunque la empresa de seguridad
privada no se hubiere registrado.
En su caso, si procede se hará la
destitución del empleo, cargo o
comisión y la inhabilitación de uno a
cinco años para desempeñar cualquier
cargo como servidor público.
Conforme a lo indicado en líneas anteriores, resulta evidente que se
satisface una necesidad claramente justificada en el sentido de colmar un vacío
existente sobre las nuevas formas utilizadas para realizar las extorsiones en la
Entidad, así como a los sectores de la población a quienes se dirigen estas
conductas que tanto lastiman a la sociedad y que no solo impactan en el
patrimonio, sino en el bienestar y seguridad de las personas, por ello la propuesta
que se formula.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del H.
Congreso del Estado de Aguascalientes el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los incisos a) y d) de la fracción II
del artículo 149 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, para quedar
como sigue:
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 14.-

II. 7 a 13 años de prisión y de 75 a 400 días multa, y al pago total de la
reparación de los daños y perjuicios ocasionados, si se comete:
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a) En contra de un menor de edad o un adulto mayor de sesenta años de
edad;
b) Utilizando como medio comisivo la vía telefónica, el correo electrónico o
cualquier otro medio de comunicación electrónica;
c) Desde un Centro de Reeducación Social independientemente de la pena
por la que se encuentre recluido; o
d).- Empleando imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo
de la víctima.

TRANSITORIO:
ARTICULO UNICO. - La presente reforma iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

PALACIO LEGISLATIVO
AGUASCALIENTES, AGS. A 30 DE MARZO DE 2021
ATENTAMENTE
PROMOVENTE

C. SACGARCÍA ALONSO
iputado Integrante del
Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD
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