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PRESENTE

DIP. JOSÉ MANUEL GÓNZALEZ MOTA, en mi calidad de integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento Renegación Nacional (MORENA), con
fundamento en lo que establecen los artículos 27 fracción I, 30 fracción I, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, artículo 16
fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes,
comparezco ante ustedes para presentar a la consideración de este cuerpo
colegiado la siguiente INICIATIVA DE REFORMA DEL ARTÍCULO 38 BIS PRIMER
PÁRRAFO Y ADICIÓN DEL ARTÍCULO 38 TER DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
El pasado mes de junio del presente, el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública publicó las cifras de los delitos ocurridos en México
durante el primer trimestre del año.
Su fuente, son los datos proporcionados por las Procuradurías de Justicia y las
Fiscalías Generales de las entidades federativas, en razón de las averiguaciones
previas iniciadas o carpetas de investigación, esto es, las bases de datos de delitos
del fuero común, en donde se analizó la incidencia delictiva de asesinatos
(homicidios dolosos y feminicidios) extorción, secuestro, robo a transeúnte con
violencia, robo de vehículos con violencia, violencia familiar y narcomenudeo.
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Sin embargo, la cifra negra de incidencia delictiva se dispara, cuando se
analiza el resultado de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública, dos mil veinte del INEGI, en donde se estima que el porcentaje
de delitos que no se denuncian es de más del noventa por ciento, encontrando
también un importante sesgo en las cifras debido al confinamiento por la
contingencia sanitaria derivada del SARS-Covid 19.
A pesar de ello, en el estado se ha presentado un gran incremento en los
delitos de alto impacto, homicidios y feminicidios, ubicando al Estado incluso, entre
los diez con el más alto índice de feminicidios, además del incremento del delito de
violencia familiar, robo a casa habitación y comercio, robo de vehículos y de partes
de los mismos y narcomenudeo.
Aunado al factor delictivo, tenemos el factor de reincidencia delictiva
(reiteración del comportamiento delictivo), conducta que ha aumentado de manera
significativa en distintos estados del País, por no mencionar el incremento evidente
en América Latina y la problemática que enfrentamos en conjunto en el continente.
En Aguascalientes, varios municipios destacan con el mayor índice de
reincidencia delictiva, entre ellos está, el municipio capital, Jesús María, Calvillo,
Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga y San Francisco de los Romo, en donde es
de resaltar que aproximadamente el 65% de los infractores han reincidido en la
comisión de algún delito y lo más preocupante es que, de ese porcentaje, al menos
el 40% tiene más de dos ingresos, las conductas típicas más frecuentes son, robo a
casa habitación y robo de partes de vehículos.
Otras de las características más preocupantes de este comportamiento social,
es que los infractores son jóvenes de entre 16 y 39 años, en casi el 90% hombres y
que presentan alguna adicción a drogas o alcohol.

Son preocupantes las cifras que se presentan, la incidencia delictiva va en
aumento una vez que se han levantado las restricciones derivadas de la
contingencia sanitaria y al parecer no ha habido estrategia o política pública
suficiente para detener este comportamiento social.

Las personas están cansadas de ver dañado y/o menoscabado su patrimonio;
ante los delitos en los que tenemos la mayor frecuencia, los asediadores son casi los
mismos, que escapan una y otra vez del poder de la justicia, sin que exista pena
alguna que refleje la sanción a los delincuentes habituales, esos que son juzgados
una y otra vez, que conocen perfectamente la fórmula para evadir el quedarse en
prisión por los delitos cometidos, orillando a las víctimas a tomar acciones por
propia mano, haciéndose cada vez más frecuentes las notas de delincuentes
retenidos, golpeados y/o en su defecto linchados, por el cansancio que sufren al no
ver consecuencias legales en contra de sus agresores.

Es por los argumentos vertidos en esta exposición de motivos, que se
propone reformar el artículo 38 BIS primer párrafo y adición del artículo 38 TER del
Código Penal del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforman el artículo 38 BIS primer párrafo y se adiciona el
artículo 38 TER del Código Penal del Estado de Aguascalientes, para quedar como
sigue:

Artículo 38 BIS.- Reincidencia. Hay reincidencia siempre que el condenado por
sentencia ejecutoria, dictada por cualquier tribunal de la República Mexicana o del
extranjero, corneta otro delito en la entidad, si no ha transcurrido, desde el
cumplimiento de la condena, un término igual al de la prescripción de la pena, a
excepción de que la condena anterior sea por delito doloso, cuando el nuevo

hecho fuere culposo o viceversa. Lo mismo se observará si ambos delitos
fueran culposos.

Artículo 38 TER.- Delincuencia habitual. Se considerará delincuente habitual al
reincidente que, en un período no superior a diez años, haya sido condenado
por tres o más delitos dolosos del mismo género, cuando la naturaleza y
modalidad de los hechos cometidos, los motivos determinantes, las
condiciones personales y el modo de vida llevado por el agente, demostraren
en él una tendencia persistente al delito.

Al delincuente habitual se le aplicará la sanción que corresponda por el último
delito cometido, la que podrá aumentarse hasta el doble de la pena mínima
establecida en el tipo penal correspondiente.

TRANSITORIO

ARTÍCULO PRIMERO. - La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Aguascalientes, Ags., a su fecha de presentación
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