V*lUOj

JESÚS TERÁN
P B R E D O
OB
• ICItMIU íAlUO OILN KAUCIU

—LEOlSLAfUfiA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE

a

AGUASCAI IENTES

is rAno n»»r > sobirano
ni AtajAii.Au tNí lis
rOOBR UGIMATIVO

ASUNTO: SE PRESENTA INICIATIVA
HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXV LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.El que suscribe, Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional, y Presidente de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, con fundamento en las facultades que me
confiere los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes y los Artículos 16 Fracción 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 de Reforma a los Artículos 140, 151 y 152 del Código Penal del
Estado de Aguascalientes, para tipificar el robo de Infraestructura Urbana como delito, así
como establecer como delito el daño a la Infraestructura Urbana, con base a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La infraestructura está constituida por un conjunto de estructuras de ingeniería e
instalaciones, que por lo general son de larga vida útil, que son utilizadas con fines
productivos, políticos, sociales y personales, el cual comprende todas las obras públicas,
instalaciones, instituciones, sistemas y redes que sostienen el funcionamiento de la ciudad
y otras formas de organización social.
De la corriente del pensamiento marxista, la infraestructura es la base material de una
sociedad, el conjunto de los procesos económicos, las fuerzas productivas y las relaciones
de producción que crean y sustentan la superestructura de una sociedad.
De lo anterior, podemos definir a la infraestructura urbana como el conjunto de servicios
que se encuentra conformada por todas las estructuras, redes y servicios que permiten el
normal funcionamiento de la vida ciudadana, como por ejemplo el mantenimiento y gestión
del espacio público, el transporte colectivo, la recolección de desechos, las redes de
alcantarillado e iluminación y los cuerpos de seguridad pertenecen a la infraestructura de
una ciudad moderna.
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Es por ello, qye si bien el Estado y sus Municipios tiene como una de sus funciones la de
realizar infraestructura que den un soporte funcional y estético a las ciudades, también es
cierto que de la misma engloba otorgar servicios a la población, con un enfoque ético de
diseñar y construir espacios óptimos para el funcionamiento y satisfacción del Estado y sus
Municipios, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ahora bien, la Organización de las Naciones Unidas ha establecido que dentro del derecho
humano y social, existen varias necesidades que han sido catalogadas como básicas para el
desarrollo humano y las cuales son las siguientes:
Agua potable
Manejo de aguas residuales y aguas negras
Electricidad
Gestión de la basura y desechos materiales
Comunicaciones y medios de transporte aéreos, terrestres y fluviales
Comunicaciones inorgánicas como teléfono e internet
Seguridad y defensa
Gas y medios de calefacción
Combustibles
Atención sanitaria: hospitales, dispensarios, ambulatorios y centros especializados
Funerarias y disposición de cadáveres
Servicios religiosos y de culto
Espacios para el desarrollo de la cultura
Espacios para el desarrollo deportivo
Sitios para el esparcimiento y la convivencia

Es por ello que el objeto de la presente iniciativa es que el robo de infraestructura urbana,
así como el daño a la infraestructura urbana se tipifique como delito, lo anterior ya que la
infraestructura urbana comprende una importante cantidad de materiales que se utilizan
para prestar servicios públicos como metales u otros materiales utilizados en instalaciones
eléctricas o hidráulicas y en la señalización vial; alcantarillas y tapas de registro, así como
del sector privado como constructoras y edificios.
Ahora bien, y conforme al Derecho Comparado, hoy en día, nuestro Código Penal no tipifica
este tipo de delitos a pesar de sus profundas repercusiones, se dice lo anterior ya nuestro
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actual Código Penal del Estado de Aguascalientes en sus artículos 140, 151 y 152 del Código
Penal del Estado de Aguascalientes prevén lo que a la letra se transcribe:

ARTÍCULO 140.- Robo. El Robo consiste en:
I. El apoderamiento de una cosa ajena mueble, dinero o valores,
sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede
disponer de ella con arreglo a la ley;
II. El apoderamiento de cosa propia, dinero o valores, cuando
éstos se hallen en poder de otra persona por cualquier título
legítimo, en la medida que ello afecte el patrimonio de quien los
detente; o
III. El aprovechamiento de energía eléctrica, agua, gas, servicio
telefónico, servicio de Internet o de imagen televisiva, sin
consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer de
ellos.
Al responsable de Robo se le aplicarán de:
I. 6 Meses a 2 años con 6 meses de prisión y de 15 a 100 días
multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios
ocasionados, cuando el valor de la afectación patrimonial no
exceda de cien veces el valor diario de la unidad de medida y
actualización;
II. 2 a 5 años de prisión y de 100 a 150 días multa, y al pago total
de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, cuando el
valor de la afectación patrimonial exceda de cien veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualización, pero no de
trescientas; o III. 5 a 10 años de prisión y de 150 a 200 días multa,
y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios
ocasionados, cuando el valor de la afectación patrimonial exceda
de trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización. La valoración que se haga de la afectación
patrimonial tomará en consideración el valor diario de la Unidad
de Medida y Actualización vigente en el momento en que se
concreticen los hechos descritos en el presente Artículo.
ARTÍCULO 151.- Daño en las cosas doloso. El Daño en las Cosas
Doloso consiste en la destrucción o deterioro de cosa ajena o
propia, en perjuicio de otro, por utilización de cualquier medio.
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Al responsable de Daño en las Cosas Doloso se le aplicarán:
I. De 6 meses a 2 años de prisión y de 15 a 100 días multa, y al
pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados,
cuando el valor de lo dañado no exceda de cien veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualización;
II. De 2 a 4 años de prisión y de 100 a 150 días multa, y al pago
total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados,
cuando el valor de lo dañado exceda de cien veces el valor diario
de la Unidad de Medida y Actualización, pero no de trescientas;
o
III. De 4 a 10 años de prisión y de 150 a 200 días multa, y al pago
total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados,
cuando el valor de lo dañado exceda de trescientas veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualización. La valoración que
se haga de lo dañado tomará en consideración el valor diario de
la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento en
que se concretice el hecho descrito en el presente Artículo.
ARTICULO 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 valor científico, artístico o
destinados al servicio público;
II. Si se utiliza para la destrucción o deterioro de los bienes
inundación, incendio o explosión; o
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.
De los preceptos antes mencionados se desprenden que se bien se encuentra tipificado lo
que es delito de robo, también es cierto que se necesita hacer una reforma en la cual se
encuentre ti picado el delito de robo en la infraestructura urbana así como daño de la
infraestructura, se dice lo anterior, ya que si bien existen varios estados tanto en el ámbito
local así como internacional que contemplan dicha figura, es importante que nuestro código
Panal tipifique dicha actividad ilícita y de dice lo anterior por lo siguiente:
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En el ámbito internacional, el Código Penal de Chile dentro de su artículo 443 prevé
sanciones para el robo de cosas que se encuentren en bienes nacionales de uso público o
en sitio no destinado a la habitación.
Ahora bien, en México, diversas entidades han incorporado en sus Códigos Penales el robo
de infraestructura y mobiliario urbanos, como son Colima, Coahuila, Jalisco, Nuevo León
Puebla y Veracruz, el Código Penal para el Estado de Colima tipifica el delito en su artículo
188 mismo que establece lo que a la letra se transcribe:
“Artículo 188: Al que se apodere ilegalmente de cobre o algún otro
metal utilizado en instalaciones eléctricas, hidráulicas, agua
potable, gas, drenajes, partes de equipamiento urbano, industrial
o agrícola; se le impondrá de seis a quince años de prisión, y multa
por un importe equivalente de setenta y cinco a cien unidades de
medida y actualización. Cuando la sustracción o apoderamiento
de cobre o algún otro metal, se realice conforme a las hipótesis
establecidas en el inciso B) en sus fracciones I, II, IV, Vil, VIII y IX
del artículo 185, la pena prevista en el párrafo anterior aumentará
en un tercio más.
El Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza prevé en el artículo 283, del Título
Décimo Quinto, delitos contra el patrimonio, capítulo primero Robo, lo que a la letra se
transcribe:
Artículo 283 (Modalidades agravantes del robo) Se aumentarán en
una mitad el mínimo y el máximo de las penas previstas en el
artículo 279 de este código, según la cuantía del robo de que se
trate, cuando aquél se de en los siguientes casos:
I al XII. (....)
XIII. (Partes de instalaciones de servicios básicos e industrias) En
piezas, cordones o metales de instalaciones eléctricas o
hidráulicas, o en un medidor de agua, luz o gas, o en equipo
urbano o industrial, o en cualquier parte de los mismos, o bien en
algún objeto o componente integrado o adherido a aquéllos.
El Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, en su artículo 236 tipifica el
delito como robo calificado, en los siguientes términos:
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Artículo 236. El delito de robo se considera calificado, cuando:
I al V. (....)
VI. El objeto del robo sean tubos, conexiones, tapas de registro
o cualquier otro implemento de un servicio público u otros que
estén bajo la salvaguarda pública;

El Código Penal para el Estado de Nuevo León establece lo siguiente:
Artículo 374. Además de la pena que le corresponda por el
robo, se aplicarán al delincuente de dos a seis años de prisión
y multa de doscientas a mil cuotas, en los siguientes casos: I. a
IX. ... X. Cuando el objeto del robo sea la ilegítima sustracción,
apoderamiento, comercialización, detentación o posesión de
cualquier componente, utilizado en la prestación de algún
servicio tal como alumbrado público, energía eléctrica, agua
potable,

drenaje

sanitario,

drenaje

pluvial.

telecomunicaciones, gas natural, o señalización vial. Para los
efectos de

esta fracción también

se considerará como

componente cualquier alcantarilla o tapa de registro de alguno
de los servicios referidos en esta fracción; XI.- cuando el ladrón
se apodere de uno o más bienes en cualquier institución educativa
pública, o privada que cuente con reconocimiento oficial, y cuyo
valor total exceda de cincuenta cuotas.

El Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en su artículo 374 prevé lo que a la
letra se transcribe:
Artículo 374. El delito de robo se sancionará en los siguientes términos:
I al IV. (....)
V. Cuando el objeto del robo sea la sustracción, apoderamiento,
comercialización, detentación o posesión de cualquier objeto, componente o
material utilizado en la prestación de algún servicio público, tal como el
alumbrado, energía eléctrica, agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial,
telecomunicaciones, señalización vial, urbana o servicio de limpia, incluyendo
cualquier alcantarilla o tapa de registro de alguno de los servicios referidos o
cualquier clase de mobiliario urbano, se impondrá de cuatro a ocho años de
prisión y multa de quinientas a dos mil Unidades de Medida y Actualización;
Iniciativa de Reforma a los Artículos 140,151 y 152 del Código Penal del Estado de Aguascalientes
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Ahora bien, de los preceptos antes mencionados se desprende categóricamente que
dentro de los ordenamientos penales de diversos estados del País ya se encuentra
debidamente tipificado el delito de robo de infraestructura urbana así como el daño de
infraestructura urbana y del cual en nuestro estado aun no se ha tipificado dicha agravante
es por lo anterior, que en el Código Penal de Aguascalientes debe tipificarse el delito de
robo de infraestructura y daño a la infraestructura urbana, debido a que en Estado ha
desplegado infraestructura y equipamiento diversos, que deben ser protegidos por las
leyes.
Por los razonamientos anteriormente vertidos, es que se somete a consideración de
esta Honorable soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se Reforman los Artículos 140,151 y 152 del Código Penal del Estado
de Aguascalientes, es decir, la adición de la Fracción IV y reforma a la fracción III ambos del
artículo 140 del Código penal del Estado de Aguascalientes, así como adición del segundo
párrafo y fracción IV del artículo 15 del Código Penal del Estado de Aguascalientes, para
quedar en los siguientes términos:

I.

ARTÍCULO 140.- Robo. El Robo consiste en:
I. al III. (....)
IV. El apoderamiento de tubos, conexiones, cableado, tapas de
registro, cobre o algún otro metal utilizado en instalaciones
eléctricas, hidráulicas, agua potable, gas, drenajes, partes de
equipamiento urbano, industrial o agrícola o cualquier otro
implemento de un servicio público u otros que estén bajo la
salvaguarda pública.
Al responsable de Robo se le aplicarán de:
l.al II (.....)
III. 10 a 15 años de prisión y de 150 a 200 días multa, y al pago
total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados,
cuando el valor de la afectación patrimonial y de la
Iniciativa de Reforma a los Artículos 140,151 y 152 del Código Penal del Estado de Aguascalientes
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infraestructura urbana exceda de trescientas veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualización.
La valoración que se haga de la afectación patrimonial tomará
en consideración el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización vigente en el momento en que se concreticen los
hechos descritos en el presente Artículo.
ARTICULO 151.- Daño en las cosas doloso. El Daño en las Cosas
Doloso consiste en la destrucción o deterioro de cosa ajena o
propia, en perjuicio de otro, por utilización de cualquier medio.
El daño de la infraestructura urbana consistirá en la destrucción
o deterioro de servicios que se encuentren en los edificios.
estructuras, redes eléctricas, espacios públicos, las redes de
alcantarillado e iluminación y mobiliarios que pertenezcan a la
infraestructura.
Al responsable de Daño en las Cosas Doloso se le aplicarán:
lal II (....)
III.III. De 4 a 10 años de prisión y de 150 a 200 días multa, y al pago
total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados,
cuando el valor de lo dañado del patrimonio y de la
infraestructura urbana exceda de trescientas veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualización. La valoración que
se haga de lo dañado tomará en consideración el valor diario de
la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento en
que se concretice el hecho descrito en el presente Artículo.
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:
lal III. (....)
IV. Si el daño se produce a la infraestructura urbana, así como
el mobiliario que se encuentre dentro de ellas.

TRANSITORIO
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Página 8 de 9

JESÚS TERÁN
—LEGISLATURA—
M. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

P B R E D O

II FADO 1 ItRI Y lOltRANO
Ül AGUAICUICNI»

IJO.'Tr LKAIUO OIL fiAlAIlCVO

roDLik itúisiAnvo

G2D

ARTÍCULO ÚNICO: El presente Decreto iniciara su vigencia al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

SALÓN DE SESIONES DEL PLENO
AGUASCALIENTES, AGS., A 22 DE

RE DE 2021

A

\XIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
DIP. SALVADjOR
Ñ DE PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PRESIDENTE DE LA CO
PÚBLICAS
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