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Asunto: Se remite iniciativa
HONORABLE SEXAGÉSIMA CUARTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

II.COMODELESTABODEAGUAKAINWI
SECRETARIA GENERAL I
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PRESENTE:

El que suscribe Diputado JOSÉ MANUEL VELASCO SERNA en mi carácter de
Legislador miembro de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes e integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y
Partido de la Revolución Democrática; con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 27
Fracción I y Artículo 30 Fracción I 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; someto a consideración de esta Honorable Soberanía la INICIATIVA POR
LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 144 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, con la que se pretende adicionar una fracción al delito de ABIGEATO,

mediante la cual se considere a este como calificado cuando se corneta de noche. Misma
que se sustenta en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Aguascalientes es uno de los estados más pequeños de la República Mexicana, con
5,559 km2 ocupa tan sólo el 0.3 por ciento del total del territorio nacional, en ese sentido
su actividad económica aunque es casi en su totalidad urbano, pues el 80.8 por ciento de la
población vive en la ciudad, el 4.5 por ciento de la población económicamente activa se
desempeña en actividades del sector primario, lo que deriva en una aportación al PIB del
sector primario de 8,672 millones de pesos.
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Aunque es casi en su totalidad urbano, pues el 80.8 por ciento de la población vive
en la ciudad, el 4.5 por ciento de la población económicamente activa se desempeña en
actividades del sector primario, lo que deriva en una aportación al PIB del sector primario
de 8,672 millones de pesos.

Aguascalientes destaca a nivel nacional como tercer lugar en producción de carne
de pollo, décimo en producción de leche, décimo sexto en porcinos y décimo octavo en
producción de huevo.

Ahora, datos del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) sitúan
la producción ganadera de nuestro estado en un valor cercano a los 21. mil millones de
pesos, además de destacar a nivel nacional como tercer lugar en producción de carne de
pollo, décimo en producción de leche, décimo sexto en porcinos y décimo octavo en
producción de huevo.

Por los datos anteriormente referidos podemos considerar que una gran parte de
las familias de nuestra entidad dependen de las actividades rurales, así entonces, es que
apuestan todo su patrimonio a la inversión en este sector; entendiendo al patrimonio de
una persona, como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes, con
contenido económico y que constituyen una universalidad jurídica. El patrimonio está
integrado por dos elementos, que son el elemento pasivo y el elemento activo, el primero
se integra por el conjunto de obligaciones y cargas, y el segundo por el conjunto de bienes
y derechos, que se traducen en derechos personales y los derechos reales. Ahora pues los
derechos personales son aquellos que establecen relaciones entre personas determinadas,
en razón de las cuales el respectivo titular puede exigir de alguien la prestación, se llaman
también derechos crediticios u obligaciones.
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Y los derechos reales son los derechos que tiene una persona sobre una cosa en

virtud de una determinada relación jurídica, estos derechos se caracterizan por dos notas
fundamentales que son el carácter inmediato del poder que otorgan a su titular sobre la
cosa y la facultad de ejercitarlo, los más conocidos son el dominio, el usufructo, el uso,
servidumbre, prenda o hipoteca y por excelencia la propiedad.

Es así que cada persona puede tener en su propiedad distintos bienes, entre estos
bienes muebles, inmueble y semovientes que se definen estos últimos, como la clase de
bienes u objetos que se mueven por sí mismos, específicamente el ganado.

Nuestra entidad a través de sus diversos ordenamientos legales, se encargan de
proteger y tutelar el patrimonio de las personas, en el caso que nos ocupa hablando
específicamente del patrimonio de una persona consistente en los semovientes que este
posee, el Código Penal del Estado de Aguascalientes en su artículo 143 establece lo
siguiente:
ARTÍCULO 143.- Abigeato. El Abigeato consiste en:
I.E1 apoderamiento de una o más cabezas de ganado ajeno, cualquiera que sea su
especie, independientemente del lugar en el que se encuentren, sin consentimiento de
quien legalmente pueda disponer de las mismas; o
II. El apoderamiento de una o más cabezas de ganado propio, cualquiera que sea su
especie, que se halle en poder de otro, en virtud de una relación contractual o por
mandamiento de autoridad, en la medida que ello afecte el patrimonio de quien las
detente.
Se considerará ganado, para los efectos de este delito, a las especies: bovina,
caballar, asnal, mular, ovina, caprina, porcina o de una o más colonias de abejas en un
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apiado; así como aquél domesticado, bravo, de pezuña, ganado mayor o ganado menor,
independientemente de la actividad típica del animal

Al responsable de Abigeato contemplado en la Fracción I se le aplicarán de 4 a 10
años de prisión y de 150 a 300 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y
perjuicios ocasionados.

Al responsable de Abigeato contemplado en la Fracción II se le aplicarán de 3 a 10
años de prisión y de 150 a 500 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y
perjuicios ocasionados.

De la misma manera, se relacionan los artículos 144 y 145 del citado ordenamiento
legal, al establecer los casos en que dicho delito se vuelve calificado y equiparado
respectivamente, pues los mismos establecen expresamente:

ARTÍCULO 144.- Abigeato calificado. El Abigeato será calificado cuando:

1.5e corneta aprovechando la falta de vigilancia sobre las cabezas de ganado objeto del
apoderamiento;
II. Sc corneta con medios violentos como armas o uso de violencia física o moral suficiente
en contra de la víctima o sobre la persona que esté encargada de la vigilancia de la o las
cabezas de ganado, o cuando se ejerza aquella para proporcionarse la fuga o mantenerse
con lo apropiado;
III. Cuando la afectación patrimonial producida sea el equivalente al valor del veinte por
ciento o más de los animales propiedad de la víctima.
N. Al que, con ánimo de apropiársela, se apodere de una o más cabezas de ganado ajeno,
alterando o eliminando las marcas o señales de identificación; o
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V. Se corneta por quien tenga una relación contractual, laboral, o de parentesco por
consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con el propietario del ganado.

VI. Se corneta por un servidor público.
Al responsable de Abigeato Calificado se le aplicará hasta en dos terceras partes más
de los mínimos y máximos previstos para el tipo penal de Abigeato.

ARTÍCULO 145.- Abigeato equiparado. Se equipara al Abigeato:
I. Alterar o eliminar los fierros, marcas o señales, aretes o elementos electromagnéticos, o
cualquier otro signo, señal o elemento de identificación de una o más cabezas de ganado
ajeno, sin el consentimiento del que legalmente pueda otorgarlo;
II, Transportar o comercializar dolosamente ganado robado, así como pieles o carne de los
mismos;
III. Expedir certificados falsos para obtener guías simulando ventas y/o hacer uso de dichos
certificados; y/o
IV. Proceder al sacrificio de ganado, sin el consentimiento de quien legalmente pueda
otorgarlo.

Desafortunadamente siempre han existido actividades delictivas y el robo de ganado
o el abigeato como se le conoce jurídicamente no queda exento, es así que, en el Código
Penal para el Estado de Aguascalientes en el Capítulo V de su Título Primero, del Libro
Segundo habla especíricamente de los tipos penales en contra del patrimonio.

Las causales en líneas anteriormente referídas de el artículo 144 del Códgio Penal
de nuestra entidad, son en las que se puede calificar el delito de abigeato, sin embargo en
ninguna de las causales habla sobre el supuesto de que el delito se corneta de noche,
situación imperante para este delito, pues si bien refiere en las mismas que será calificado
cuando se corneta aprovechando la falta de vigilancia, no se considera en dichas calificativas
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que en la mayoría de las veces ocurre este delito por las noches, momento en el que incluso
existiendo vigilancia nocturna de los llamados "veladores" los delincuentes aprovechan la
facilidad de la poca visibilidad que la noche evidentemente trae consigo y en consecuencia
les resulta más facil apoderarse del ganado ajeno de manera delictiva.

Es así que se desprende el objetivo de la presente propuesta de reforma que
consiste que se agregue una nueva fracción al artículo 144 del ordenamiento legal en cita,
donde se establezca como nuevo supuesto del delito de abigeato calificado cuando se
corneta de noche, pues como ya se mencionó en líneas anteriores, este la mayoría de las
veces se comete de noche, dejando así a las personas en un estado de indefensión, al
aprovecharse estos de la poca visibilidad y en consecuencia la complejidad para los dueños
y/o encargados de la vigilancia del ganado de tener un adecuado cuidado y control sobre
los mismos.

Por consiguiente, es que se propone la siguiente:

CODIGO PENAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PROPUESTA DE REFORMA

TEXTO VIGENTE
Artículo

144º.-

Abigeato

calificado.

El

Artículo

144º.-

Abigeato

calificado.

El

Abigeato será calificado cuando:

Abigeato será calificado cuando:

I. Se corneta aprovechando la falta de

I. Se corneta aprovechando la falta de

vigilancia sobre las cabezas de ganado

vigilancia sobre las cabezas de ganado

objeto del apoderamiento;

objeto del apoderamiento;

II. Se corneta con medios violentos como
armas o uso de violencia física o moral
suficiente en contra de la víctima o sobre la

II. Se corneta con medios violentos como
armas o uso de violencia física o moral
suficiente en contra de la víctima o sobre la

persona que esté encargada de la vigilancia

persona que esté encargada de la vigilancia

de la o las cabezas de ganado, o cuando se

de la o las cabezas de ganado, o cuando se

ejerza aquella para proporcionarse la fuga o

ejerza aquella para proporcionarse la fuga o

mantenerse con lo apropiado;
III. Cuando la afectación

mantenerse con lo apropiado;
patrimonial

producida sea el equivalente al valor del

III.

Cuando

la

afectación

patrimonial

producida sea el equivalente al valor del
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veinte por ciento o más de los animales
propiedad de la víctima.
IV. Al que, con ánimo de apropiársela, se

veinte por ciento o más de los animales
propiedad de la víctima.
IV, Al que, con ánimo de apropiársela, se

apodere de una o más cabezas de ganado
ajeno, alterando o eliminando las marcas o
señales de identificación; o
V. Se corneta por quien tenga una relación
contractual, laboral, o de parentesco por
consanguinidad o afinidad hasta el cuarto
grado con el propietario del ganado.
VI. Se corneta por un servidor público.
Al responsable de Abigeato Calificado se le
aplicará hasta en dos terceras partes más de
los mínimos y máximos previstos para el
tipo penal de Abigeato.

apodere de una o más cabezas de ganado
ajeno, alterando o eliminando las marcas o
señales de identificación; o
V. Se corneta por quien tenga una relación
contractual, laboral, o de parentesco por
consanguinidad o afinidad hasta el cuarto
grado con el propietario del ganado.
VI. Se cometa por un servidor público.
VII. Se corneta de noche, entendiendose
corno tal, desde el momento que se pone el
sol hasta que vuelva a salir.
Al responsable de Abigeato Calificado se le
aplicará hasta en dos terceras partes más de
los mínimos y máximos previstos para el
tipo penal de Abigeato.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a consideración del H. Congreso
del Estado de Aguascalientes el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO: Se REFORMA el artículo 51 del Código Civil vigente en el Estado
de Aguascalientes.
TRANSITORIO.

ARTÍCULO ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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ATENTAMENTE
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DIPUTADO ING. c3
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SCO SERNA

rante del Grupo Par mentarlo Mixto del Parti o
Diputado in
Acción acional y Partido de I Revolución Democrática
en el Pleno Legislativo del Estado de Aguascalientes.

