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ASUNTO: Se presenta iniciativa.
4.i. h.
0:SCALEE3
A SECRETARIA GEMERAi
HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA. I 3 0 JUN. 2021 I f:
,;
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
CZ .í.1
\--4,‘
PRESENTE._ HORA, 13
NATZIELLY RODRÍGUEZ CALZADA, Diputada Coordinadora del
Grupo Parlamentario Mixto del Parado Movimiento de Regeneración Nacional
y Partido Encuentro Social,- con fundamento en los artículos 30 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III; de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como 153, de
su Reglamento; someto ante la recta consideración de esta Honorable Asamblea,
la Iniciativa por la que se reforma el artículo 181 B y se adiciona el artículo 181
C al Código Penal para el Estado de Aguascalientes, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Se le denomina dron, a un vehículo aéreo que vuela sin tripulación. Su
nombre proviene del inglés "drone" que en español significa abeja macho. Es un
aparato controlado a través de un control remoto por una persona a distancia.
Puede tener usos múltiples, como recreativo, comercial, científico, profesional.
Generalmente, estos dispositivos aéreos cuentan con cámaras por lo que es
posible obtener información de cualquier tipo gracias a esta tecnología.
Existen drones de diversos tamaños y con distintos fines. Este tipo de
aparatos existe desde hace tiempo, pese a que su fabricación era costosa, además
que no contaban con todas las características que poseen actualmente.
La característica más resaltante es que su vuelo es controlado por control
remoto, aunque existen algunos que son conducidos mediante la intervención de
un software y no de manera directa por un piloto desde tierra.
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Los drones pueden ser de dos tipos, los que se asemejan a un avión y los
que se parecen a un helicóptero, los cuales pueden mantenerse de manera
estática en el aire. Estos aparatos tienen su origen en el contexto militar, allí
fueron diseñados con cámaras, GPS, y toda clase de sensores, para ser usados
como armas, para misiones de guerra o vigilancia. Sin embargo, en la actualidad
el uso de estos aviones va más allá de buscar un fin bélico, su venta esta está
orientada a diferentes usos como son estudios científicos, toma de fotografías y
videos, actividades recreativas, entre otras cosas. Es muy utilizado en eventos,
como fiestas, partidos de futbol, desfiles de moda. Tienen como ventaja volar a
una distancia mucho menor que un helicóptero normal.
En los últimos años, debido a que el costo de fabricación de los drones
descendió, su uso se amplió. Son usados principalmente para la investigación, y
para fines recreativos, a pesar de que su uso se ha popularizado para fines
recreativos y de documentación, algunos incluso para diversión, e incluso hay
indumentaria que se utiliza para la industria agrícola.
El grave problema surge cuando este tipo de dispositivos son usados con
fines que no son los adecuados y cada vez hay más personas con acceso a estos
dispositivos.
Derivado de lo anterior, podemos entender entonces, la peligrosidad que
implica la manipulación de estos dispositivos, ya que puede caer en el supuesto
de vulnerar derechos como el de la intimidad y la privacidad de las personas, ya
que al contar con cámaras, los drones pueden explorar áreas que comúnmente
una persona no tendría posibilidad de acceder, como los interiores de un
establecimiento comercial o hasta de una casa habitación.
Lo anterior implica la posibilidad de captar imágenes, videos, audio,
localización entre otras cosas. Situación que sin duda alguna vulnera los derechos
de las personas al violar su intimidad.
Además, la exposición que puede provocar la captación de información
por medio de drones, ya que puede ser utilizada para fines ilícitos, de cualquier
índole, desde un robo, allanamiento de morada, secuestro, hasta la exposición
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de la intimidad de las personas.
Aunado a lo anterior, de entre los derechos personalísimos de las personas
se encuentran el de la intimidad, la inviolabilidad del domicilio, de entre los
conceptos dentro de los que intenta definirse la dignidad humana y los derechos
personalísimos, el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto
fin en sí mismo su persona es inviolable y constituye su valor fundamental con
respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental. Es
precisamente la conexión de un derecho con la dignidad humana la que lo
convierte en derecho fundamental.
Se considera a la dignidad como la fuente, el fundamento, y el sustrato,
en el que se asientan y de la que derivan todos los derechos humanos. La
dignidad es algo sustancial. Es tan sustancial que nadie puede ser esclavo, ni
siquiera por voluntad propia. Es en ella donde hay que hacer pie para
desautorizar la pena de muerte o la tortura. Por lo tanto, estos derechos no
pueden ser negados ni desconocidos bajo ninguna circunstancia, ya que de la
dignidad humana derivan derechos como el de la intimidad haciendo de su
protección y su regulación en todos los ámbitos algo fundamental.
En el derecho internacional existen diferentes corrientes que consientes
de la magnitud del problema que puede ocasionar el uso indebido de los drones
provocando la violación de derechos personalísimos, han implementado diversas
soluciones por medio de sus marcos legales.
En ese mismo orden de ideas, Estados Unidos es un país que ha
reglamentado el uso del dron de una manera firme, pero a su vez permite a sus
usuarios de espacio aéreo la mayor libertad posible.
La autoridad responsable de la aviación en Estados Unidos es la FAA
(Federal Aviation Authority, en español Autoridad de Aviación Federal). Este
país reglamenta el uso del dron en forma profesional y aficionado de manera
distinta.
En todos los casos, antes de volar un dron, el mismo debe ser registrado
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en la FAA. En el caso de volar un dron como hobby, su masa debe ser inferior a
5 kilos, debe ser lejos de otras aeronaves, no se debe volar un dron en situación
de emergencia y se debe avisar al aeropuerto y torre de control correspondiente
antes de volar a 8 kilómetros de un aeropuerto.
En cuanto al uso profesional, deben ser drones de menos de 25 kilos, a un
máximo de 120 metros, de día, a un máximo de 160 kilómetros por hora, sin
sobrevolar a personas, y lo más importante, hay que contar con un certificado
emitido por la FAA.
Francia tiene una particularidad y es queen 2008 fue el primero en tener
normativa pública y oficial para drones. La misma limitaba la distancia entre los
drones en vuelo y también regulaba sus vuelos en larga distancia. En el año 2015,
esta normativa se actualizó, brindando así más libertad a los pilotos. Este país, al
poseer una legislación más antigua, tiene más experiencia a la hora de dar
autorizaciones; hay menos inseguridad jurídica para los pilotos, mayor tolerancia
de la población a la tecnología de los drones, ya que están más habituados a los
drones, y por lo tanto, una mejora de las condiciones de los pilotos a la hora de
realizar trabajos.
Una vez establecido lo anterior, queda suficientemente ejemplificado
como cada país poco a poco ha implementado sus propias regulaciones al
respecto, por lo que resta a nosotros aportar lo necesario para que dentro de la
legislación local surjan soluciones para la debida protección de la intimidad de
las personas y su privacidad.
Es por lo anteriormente expuesto que el objeto de la presente iniciativa es
el de proteger los derechos de intimidad y privacidad de las personas mediante
el castigo del uso indebido de dispositivos como los drones, por lo que poner un
freno a tiempo es la solución ideal si queremos disfrutar plenamente de nuestra
intimidad, seguridad y privacidad dentro de nuestros hogares y en la vida diaria.
En consecuencia, se propone reformar el artículo 181 B y adicionar el
artículo 181 C del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, toda vez que
hay imprecisión en el tipo penal de violación a la intimidad personal, ya que
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regula de manera ambigua la violación a la intimidad sexual sin incluir la violación
a la intimidad personal en general.
Sirve de apoyo el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y las
modificaciones que la suscrita legisladora propone:
CÓDIGO PENAL PARA FI, ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
ARTÍCULO 181 B.- Violación a la ARTÍCULO 181 B.- Violación a la
intimidad personal. La violación a la intimidad sexual. La violación a la intimidad
intimidad personal consiste en divulgar, sexual consiste en divulgar, compartir,
compartir, distribuir, comercializar, publicar distribuir, comercializar, almacenar, ofertar,
o amenazar con publicar información publicar o amenazar con publicar por
personal, privada o confidencial de una cualquier medio, imágenes, audios o videos
persona, o bien una o más imágenes, audios de contenido real, manipulado y/o alterado
o videos referentes al pene, senos, glúteos o de una persona desnuda parcial o
la vagina, o bien actos sexuales o eróticos de totalmente, referentes al pene, senos, glúteos
cualquier persona, ya sea impreso, grabado o la vagina, o bien actos sexuales o eróticos
o digital, sin autorización de quien sufre la de cualquier persona, ya sea impreso,
grabado o digital, sin autorización de quien
afectación.
sufre la afectación.
Al responsable de violar la intimidad
personal se le aplicarán de 1 a 4 años de
prisión, y de 300 a 600 días multa, así como
al pago total de la reparación de los daños y
perjuicios ocasionados.

Al responsable de violar la intimidad sexual
se le aplicarán de 1 a 4 años de prisión, y de
300 a 600 días multa, así como al pago total
de la reparación de los daños y perjuicios
ocasionados.
ARTÍCULO 181 C.- Violación a la
intimidad personal. La violación a la
intimidad personal consiste en que por
cualquier medio se difunda, exponga,
divulgue, almacene, comparta, distribuya,
comercialice, publique o amenace con
difundir, imágenes, videos, o grabaciones
sobre una persona, o sobre su información
personal, privada o confidencial obtenidas
por aeronaves pilotadas a distancia o por
cualquier otro medio tecnológico dentro de
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una propiedad privada, sin el
consentimiento de la víctima.
Al responsable de violar la intimidad
personal se les impondrá pena de diez meses
a tres años de prisión y de 250 a 550 días
multa, así como al pago total de la reparación
de los daños y perjuicios ocasionados,
asimismo se procederá al decomiso de
dichos aparatos y equipos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante la
recta consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el artículo 181 B y se adiciona el
artículo 181 C al Código Penal para el Estado de Aguascalientes, para quedar
como sigue:
ARTÍCULO 181 B.- Violación a la intimidad sexual. La violación a la intimidad
sexual consiste en divulgar, compartir, distribuir, comercializar, almacenar,
ofertar, publicar o amenazar con publicar por cualquier medio, imágenes, audios
o videos de contenido real, manipulado y/o alterado de una persona desnuda
parcial o totalmente, referentes al pene, senos, glúteos o la vagina, o bien actos
sexuales o eróticos de cualquier persona, ya sea impreso, grabado o digital, sin
autorización de quien sufre la afectación.
Al responsable de violar la intimidad sexual se le aplicarán de 1 a 4 años de
prisión, y de 300 a 600 días multa, así como al pago total de la reparación de los
daños y perjuicios ocasionados.
ARTÍCULO 181 C.- Violación a la intimidad personal. La violación a la
intimidad personal consiste en captar, difundir, exponer, divulgar, almacenar,
compartir, distribuir, comercializar, publicar o amenace con difundir, imágenes,
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videos, o grabaciones sobre una persona, o sobre su información personal,
privada o confidencial, obtenidas mediante aeronaves pilotadas a distancia o por
cualquier otro medio tecnológico dentro de una propiedad privada, sin el
consentimiento de la víctima.
Al responsable de violar la intimidad personal se les impondrá pena de diez
meses a tres años de prisión y de 250 a 550 días multa, así como al pago total de
la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, asimismo se procederá al
decomiso de dichos aparatos y equipos.
TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.
Dado en el Palacio Legislativo de Aguascalientes, a 30 de junio de 2021

ATENTAME

DIP.

IELLY RO G EZ CALZADA
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