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Asunto: Se remite iniciativa
f

H COÑGRgsb DEL ESTADO D; AGUASWUESTES

SECRETARÍA GENERAL '

CIB.jpO

DIP. RAÚL SILVA PEREZCHICA
fffgpjl j
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
¡ 0^ DIC. 2021
~_^Z2£&£-—
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCAUEífJTfe
FIRMA
_______
PRESENTE
_ MORA * 0* iy
VpRESEMIiJ^^

VA'Cv-y^

DIP. MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO y DIP. LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ en
nuestro carácter de miembros de esta LXV Legislatura del Honorable Congreso del Estado
de Aguascalientes, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y a
nombre del mismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 Fracción I y 30
Fracción

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, sometemos a consideración de esta Honorable
Soberanía la PROPUESTA POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 141 EN SU PÁRRAFO
PRIMERO FRACCIÓN V Y SE LE ADICIONAN LAS FRACCIONES VI, Vil Y VIII, ASIMISMO, SE LE
ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO; Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 142 EN SU
PÁRRAFO PRIMERO FRACCIÓN V Y SE LE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO; DEL CÓDIGO
PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, misma que sustentamos en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante el año 2020, según reporte de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (en adelante CCAPAMA), tuvieron que ser
repuestas 258 tapas de registro de alcantarillado ubicadas en pozos de visita, así como 71
rejillas de alcantarillado; y en lo que va del año 2021, se tiene un registro de reposición e
161 tapas y 50 rejillas.

Dicha

reposición,

ha tenido

un

costo acumulado de

aproximadamente $895,000 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N)
tratándose de tapas; y de $200,000 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) tratándose de
rejillas, es decir, en total alrededor de $1,095,000.00 (UN MILLÓN NOVENTA Y CINCO MIL
PESOS 00/100 M.N).
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julio de 2021, según datos de la CCAPAMA, el Municipio de

Aguascalientes contaba con más de 2,100 rejillas pluviales o de alcantarillado; asimismo,
con 26,000 tapas de registro de alcantarillado, ubicadas en el mismo número de pozos de
visita, sin embargo, en el mismo mes, en operativo realizado por autoridades municipales,
fue posible ubicar en chatarreras, tapas de registro propiedad del Municipio de
Aguascalientes.
Lo anterior cobra relevancia, toda vez que, tratándose del Municipio de
Aguascalientes, es a éste al que se canalizan los reportes de robos de tapas de registros o
rejillas de alcantarillado, siendo que en recientes fechas se han estado recibiendo de uno a
dos reportes diarios, los cuales son atendidos y resueltos por la Secretaría de Obras
Públicas Municipales del mismo Municipio, por la CCAPAMA, y por la empresa
concesionaria del servicio de agua potable.1
Lo anterior constituye un perjuicio al erario del municipio, sin dejar de lado otra
consecuencia que acarrea el robo de alcantarillas y rejillas, como lo es la responsabilidad
civil y administrativa que eventualmente pudiera reclamarse a los Municipios, por los daños
que particulares sufran en accidentes ocasionados por la falta de dichos elementos, lo cual
también implicaría un detrimento en el patrimonio de dicho Municipio.
Lo descrito conlleva a la necesidad de presentar una propuesta de reforma a los
artículos 141 y 142 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes (en adelante Código
Penal), ya que la problemática expuesta constituye un asunto de vital importancia, toda vez
que el cumplimiento de la función de los Municipios en materia de drenaje y alcantarillado,
se ven afectadas por el robo de éstas, generándose incluso perjuicio patrimonial que para
el caso de Aguascalientes, en el lapso de 2020 a julio de 2021, ha tenido un costo
acumulado de aproximadamente $1,095,000 (UN MILLÓN NOVENTA Y CINCO MIL PESOS
00/100 M.N), derivado del robo tanto de tapas como rejillas. Ese costo provino, como ya se
indicó, de los datos proporcionados por CCAPAMA, en relación con todas las tapas de
registro de alcantarillado ubicadas en pozos de visita, así como rejillas de alcantarillado que
se tuvieron que reponer en el año 2020 y lo que va del presente año.

' Véanse las declaraciones del Secretario de Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes, del 30 de jumo de 2021. Disponible en
https://newsweekespanol.com/2021/06/invierten-18-mdp-para-tapar-baches-en-elmunicipio-de-aguascalientes/ consultado el 03 de
diciembre de 2021.
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Ahora bien, el robo de tapas de registro y de otros elementos de servicio público, es
sancionable como robo calificado, en términos de lo previsto en el artículo 142 fracción V
del Código Penal, que señala expresamente:
El Robo será Calificado cuando: V. El objeto material del apoderamiento sean
tubos, conexiones, tapas de registro o cualesquiera otros implementos de un
servicio público u otros objetos que estén bajo la salvaguarda pública (lo subrayado
es propio).
En términos del artículo 142 párrafo segundo del Código Penal, la sanción aplicable
incrementa hasta una mitad en los mínimos y máximos correspondientes al tipo penal de
robo, por lo que si la afectación patrimonial es menor a 100 veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización (en adelante UMA), que actualmente representa
$8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N),2 la pena consistiría en 9
meses a 3 años con 9 meses de prisión, 22.5 a 150 días multa,4 además del pago de
reparación de daños y perjuicios.
Las sanciones descritas, serían las aplicables por el robo de una tapa o rejilla de
registro de alcantarilla, tomando como referencia su costo previsto en el Catálogo General
de Precios Unitarios para la Construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado
2021, de la Comisión Nacional del Agua, pues su precio es menor a 100 veces el valor diario
de la UMA, tal como se advierte del siguiente cuadro:3
Costo <te marcos con tapa/ fijados en el Catálogo General de Pretíos Unitarios para la Construcción de Sistemas de Agua
r.
Potable v Alcantarillado 2021
Precio por pieza en pesos mexicanos
Suministro e instalación de marcos c/ tapa de fierro fundido de:

50 x 50 cm con peso, de 97 kg.
50 x 50 cm con peso, de 134 kg

3,950.21
4,871.47

50 x 50 cm con peso, de 55 kg

2,506.53

■

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos del Catálogo en cita.

; El valor diario de la UMA vigente es de $89.62. Disponible en https://www.inegi.org.mx/temas/uma/ consultado el 15 de julio de 2021.
4Conforme al artículo 55 del Código Penal, el "día multa equivale a la percepción neta diaria del responsable del hecho delictivo al
momento de cometerlo, tomando en cuenta todas sus percepciones, siendo el límite inferior el equivalente al valor diario de la Unidad
de Medida y Actualización"
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/623785/Cat_logo_GeneraLde_Ag
SDisponible
en
ua_Potable_de_Precios_Unitarios_para_la_Construcci_n_de_Sistemas_de_Agua_ Potable_y_Alcantarillado_2021.pdf consultado el 15
de julio de 2021, página 28.
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Se debe agregar, que aquella persona que se apodera de alguna tapa de registro o
rejilla de alcantarilla, y posteriormente la vende, también incurre en fraude, conforme a lo
dispuesto en el artículo 147, párrafo primero, fracción II del Código Penal, que señala:
El Fraude consiste en:

. El enajenar por título oneroso alguna cosa, con

conocimiento de que no se tiene derecho a disponer legalmente de ella, si se
recibió el precio, el alquiler, la cantidad en que la grave, parte de ellos o una
ganancia equivalente;
Conforme al propio artículo 147, en su párrafo segundo fracción I, la sanción
aplicable sería de 6 meses a 2 años de prisión y de 15 a 100 días multa, cuando el valor de
la afectación patrimonial no exceda de 100 veces el valor diario de la UMA.
En relación a la adquisición, comercialización o posesión de tapas de registro o
rejillas de alcantarilla robadas, el Código Penal no contiene alguna disposición que
claramente permita imponer una sanción acorde con el daño y riesgo que genera la
conducta que se fomenta con ello.
Lo anterior se afirma, pues aparentemente dicha adquisición, comercialización o
posesión era sancionable como robo equiparado conforme al artículo 141 fracción V del
Código Penal, no obstante, esa descripción típica fue declarada inconstitucional por el
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante SCJN) el 2 de junio de
2020, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 125/2017 y su acumulada 127/2017,
promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la entonces Procuraduría
General de la República, respectivamente.4
Ese precepto del Código Penal en cita, fue adicionado el 21 de agosto de 2017, a fin
de establecer que:
Se equipara al robo la conducta de quien: V. A quien adquiera, (SIC)
comercialice o tenga la posesión de bienes muebles que sean producto de robo,
según se haya acreditado denuncia ante la autoridad competente.

4 Sentencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de junio de 2021.
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620731&fecha=09/06/2021 consultada el 03 de diciembre de 2021.
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La razón por la que se declaró inconstitucional, es que esa descripción no cumple
con el principio de taxatividad, por no contener el elemento subjetivo específico,
consistente en que la conducta se realice a sabiendas de que los objetos provienen de un
delito robo.
Ello no permite que para cualquier persona sea clara la conducta prohibida, y por
tanto llevaría a que la simple adquisición constituya un delito, en perjuicio del principio de
taxatividad. Al respecto, se debe recordar que el artículo 141 se ubica en el apartado de
delitos dolosos, en consecuencia, para su configuración debe existir dolo, y al no señalarse
expresamente ese elemento en la descripción típica, puede parecer que no es necesaria su
existencia5
La descripción típica en cuestión, que fue adicionada el 21 de agosto de 2017,
también fue reformada el 3 de junio de 2019, antes de que se resolviera la Acción de
Inconstitucionalidad; por tanto, ese precepto sufrió el siguiente ajuste:
ARTÍCULO 141 DEL CÓDIGO PENAL
Texto adicionado el 21 de agosto de 2017
Reforma del 3 de junio de 2019
Se equipara al robo la conducta de quien: V. A quien Se equipara al robo la conducta de quien: V. A quien
adquiera, comercialice o tenga la posesión de bienes adquiera, comercialice o tenga la posesión de uno o
muebles que sean producto de robo, según se haya más bienes muebles que sean producto de robo,
según se haya acreditado denuncia ante la autoridad
acreditado denuncia ante la autoridad competente.
competente._____________________________
Fuente: elaboración propia.

Como se aprecia, la razón de su inconstitucionalidad prevalece a pesar de dicha
reforma, pues el texto vigente sigue sin prever el elemento subjetivo referido por la SCJN,
consistente en que la conducta se realice a sabiendas de que los objetos provienen de un
delito robo.

5 Al respecto, también véase el párrafo 64 de la sentencia en cita, que señala: La exigencia de taxatividad no genera impunidad ni puede
traducirse en la alteración de la política criminal del legislador, ya que dicho principio no protege únicamente al presunto culpable, sino
también a la sociedad. En efecto, la exigencia de taxatividad genera seguridad jurídica no sólo para el gobernado al conocer con exactitud
aquello que se considera delito, sino que permite que las autoridades encargadas de aplicar la norma penal no actúen arbitrariamente,
ya que al no describirse exactamente la conducta reprochable en el tipo penal se corre un doble riesgo: que se sancione a los gobernados
por conductas que, no estando integradas en el tipo de manera expresa, sean ubicadas dentro del mismo por el órgano jurisdiccional; o
que estando integradas en el tipo penal, por su ambigüedad, el órgano jurisdiccional determine que no se ubican en el mismo. También
véanse los párrafos 85 a 87 de la sentencia.
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En consecuencia, quien compra, comercializa o tiene la posesión de una tapa de
registro o rejilla de alcantarilla robada, podría no ser sancionado por robo calificado en los
términos previstos en el Código Penal, por las razones expuestas en la resolución de la
Acción de Inconstitucionalidad en cita.
Por tanto, se requiere reformar el artículo 141 del Código Penal, con el propósito de
complementar la descripción típica contenida en su fracción V, agregándole el elemento
subjetivo. Con ello, se brindaría certeza sobre su aplicación ajustándose cabalmente al
principio de taxatividad, conforme a lo que ha reflexionado la SCJN, además de que esa
descripción aplicaría para cualquier bien robado, sea a un particular o a una entidad
pública, lo que permite incluir, por ejemplo, tubos, conexiones, cableado de luminarias o
cualquier implemento propiedad del Estado o los municipios; por tanto, dicha fracción
quedaría en los siguientes términos:
Artículo 141 fracción V del Código Penal Vigente
ARTÍCULO 141.- Robo Equiparado. Se equipara al
robo la conducta de quien: V. A quien adquiera,
comercialice o tenga la posesión de uno o más
bienes muebles que sean producto de robo, según
se haya acreditado denuncia ante la autoridad
competente.

Propuesta de reforma
ARTÍCULO 141.- ... V. Adquiera, comercialice o tenga
la posesión de uno o más bienes muebles que sean
producto de robo a sabiendas de ello, según se haya
acreditado con denuncia ante la autoridad
competente;

Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente, sería factible agregar al propio artículo 141 tres hipótesis más
encaminadas a sancionar clara y proporcionalmente, la adquisición, comercialización o
posesión de tapas de registros y rejillas de alcantarillado, así como ajustar el artículo 142
del mismo Código Penal para incrementar la pena aplicable a quienes se apoderen de esos
objetos afectos al servicio público; medidas legislativas que son pertinentes considerando
lo siguiente:
El robo de tapa de registros y rejillas de alcantarilla, además de generar una
afectación patrimonial para el Estado o municipios, también pone en riesgo a las personas
que transitan

por las

calles,

pues

pueden

sufrir accidentes generándoles daños

patrimoniales en sus vehículos, daños físicos y en casos fatales, la muerte. Incluso, están
documentados algunos casos recientes en los que la falta de tapas de registro o rejillas de
alcantarillas, ocasionaron la muerte de personas, como, por ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez
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Chiapas, el 11 de junio de 2021, brigadas de rescate de Protección Civil localizaron el
cuerpo de una persona succionada por una alcantarilla.6 Asimismo, en Culiacán Sinaloa, el 5
de septiembre de 2019, una joven falleció, ya que fue arrastrada por una alcantarilla sin
tapa.

7

En consecuencia, es justificado que el robo de tapas de registro y rejillas de
alcantarilla, así como cualquier conducta que lo incentive como es su adquisición,
comercialización o posesión cuando existan elementos para generar desconfianza en la
licitud de la operación, se sancione tomando en cuenta que de ello no sólo deriva una
afectación patrimonial en perjuicio del Estado o de algún municipio,8 sino que también,
propicia un riesgo que puede ser mortal para transeúntes.
En Aguascalientes, los reportes de alcantarilla sin tapa son recurrentes, esto
conforme al Diagnóstico de Seguridad Pública del Estado, según el cual, de enero a junio de
2019, en el servicio de emergencia 911 se recibieron 1668 llamadas sobre ello y sobre fallas
de semáforo, caída de postes, grava suelta, entre otros.9
Esa recurrencia en el problema, se corrobora con datos ya apuntados que fueron
proporcionados por la CCAPAMA, según los cuales sólo en el municipio de Aguascalientes,
en 2020 y hasta julio de 2021, tuvieron que ser repuestas 419 tapas de registro, así como
121 rejillas de alcantarillado.10
Teniendo en cuenta lo anterior, las fracciones que se adicionarían, tendrían la
siguiente redacción:
Fracción VI que se propone adicionar: Se equipara al robo la conducta de
quien: VI. Adquiera, comercialice o tenga la posesión de una o más tapas de registro
de alcantarillado o rejillas de alcantarillado propiedad del Estado, de algún
6 SDisponible en https://www.eluniversal.com.mx/estados/encuentran-cuerpo-dejoven-que-fue-tragado-por-alcantarilla-abierta-enchiapas consultado el 3 de diciembre de 2021.
7 Disponible en https://mexico.as.com/mexico/2019/09/07/tikitakas/1567831867_658219.html consultado el 3 de agosto de 2021. Otros
casos son consultables en https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-210509; y https://www.elheraldo.hn/pais/988218469/hombre-muere-al-caer-a-alcantarilla-encentro-comercial-capitalino consultados el 3 de diciembre de 2021.
8 Como ya se señaló, según datos proporcionados por la CCAPAMA, en el caso del municipio de Aguascalientes en 2020 y lo que va de
2021, la afectación por reposición de tapas de registro y rejillas, asciende a más de un millón de pesos
9 Disponible en https://www.aguascalientes.gob.mx/SSP/Documentos/DIAGNOSTICO%20DE%20 SEGURIDAD.pdf página 53, consultado el
02 de diciembre de 2021.
10 En 2020, 258 tapas de registro de alcantarillado ubicadas en pozos de visita, así como 71 rejillas de alcantarillado; mientras que, de
enero a julio de 2021,161 tapas y 50 rejillas.
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Municipio o titular de concesión de ese servicio público, que sean producto de robo
a sabiendas de ello.
Tal fracción, constituiría una hipótesis genérica, que permitiría distinguir la compra,
comercialización o posesión de tapas robadas, a fin de incrementar la sanción, destacando
que en su redacción se cumplen los parámetros exigidos en la resolución de la SCJN,
considerando expresamente el elemento subjetivo para configurar el dolo, al especificar
que las conductas se deben desplegar a sabiendas de que el bien es robado.
Fracciones Vil y VIII que se propone adicionar:
Se equipara al robo la conducta de quien: VII. Adquiera, comercialice o
tenga la posesión, sin consentimiento de la autoridad estatal o municipal que
corresponda, de tapas de registros de alcantarillado o rejillas de alcantarillado, con
marcas o signos que indiquen que son propiedad del Estado, de algún Municipio o
titular de concesión de ese servicio público; o VIII. Altere o elimine marcas o signos
de tapas de registros de alcantarillado o rejillas de alcantarillado, que indiquen que
son propiedad del Estado, de algún Municipio o titular de concesión de ese servicio
público, sin consentimiento de la autoridad estatal o municipal que corresponda.
Las descripciones contenidas en esas fracciones, permitirían sancionar más
fácilmente la adquisición, comercialización o posesión ilegítima de tapas o rejillas,
planteando una redacción novedosa para configurar el dolo mediante la inclusión de
marcas o signos que permitan conocer de quién son propiedad las tapas.
Lo anterior es así, pues esas marcas o signos que indiquen que las tapas o rejillas
son propiedad pública, generan condiciones para provocar desconfianza a cualquier
persona sobre la licitud de la operación, ya que no cualquiera puede disponer válidamente
de bienes propiedad estatal o municipal, lo que conllevaría a la existencia del dolo, en caso
de que la persona a la que se ofrece el bien, acepte comprarlo, comercializarlo o poseerlo.
Por su parte, el ajuste al artículo 142, se encaminaría a reformar su fracción V y a
adicionarle un párrafo cuarto, sustancialmente para clarificar la hipótesis de robo calificado
consistente en el apoderamiento de "implementos de un servicio público u otros objetos
que estén bajo la salvaguarda pública" para referir expresamente como tales las rejillas de
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alcantarillado pero sin restringir el concepto de tapas de registro, pues éstas no
necesariamente son de alcantarillado ya que, por ejemplo, también existen tapas de
registro eléctrico.
En ambos preceptos, es decir el artículo 141 referente al robo equiparado y el
artículo 142 referente al robo calificado, se plantea establecer sanciones proporcionales a
las conductas descritas, atendiendo a que no sólo generan daño patrimonial al Estado o al
municipio de que se trate, sino que, como ya se explicó, a diferencia de otras hipótesis
contenidas en esos tipos penales, también ponen en riesgo la integridad física e incluso la
vida de transeúntes; así, dichas sanciones son las que se señalan en el siguiente cuadro:
SANCIONES CONFORME A LAS REFORMAS PLANTEADAS A LOS ARTÍCULOS 141Y142 DEL CÓDIGO PENAL
Síntesis de conducta
Sanciones de prisión y multa
Robo equiparado, consistente en adquirir, Afectación es menor a 100 veces el valor diario de la
comercializar o poseer tapas de registro o rejillas de UMA: 8 meses a 3 años de prisión y 50 a 150 días
alcantarillado.
multa.

Robo equiparado consistente en alterar o eliminar
marcas o signos de tapas de registros de
alcantarillado o rejillas de alcantarillado, que
indiquen que son propiedad pública.
Robo calificado cuando el objeto del apoderamiento
sean tapas de registro de alcantarillado o rejillas de
alcantarillado propiedad pública.

Afectación mayor a 100 veces el valor diario de la
UMA: 3 a 5 años de prisión y 100 a 300 días multa
En cualquier caso: 8 meses a 3 años de
prisión y 50 a 150 días multa.

Afectación menor a 100 veces el valor diario
de la UMA: 10 meses a 4 años con 2 meses de
prisión y 25 a 166 días multa.
Afectación mayor a 100 veces el valor diario
de la UMA pero menor de 300: 3 años 4 meses a 8
años 4 meses de prisión y 166 a 250 días multa.
Afectación mayor a 300 veces el valor diario
de la UMA: 8 años 4 meses 16 años 8 meses de
prisión y 250 a 333 días multa.________________

Fuente: elaboración propia.

Cabe mencionar que tratándose del robo calificado en cuestión, las penas de prisión
y multa estarían incrementando, pues, por ejemplo, cuando el apoderamiento se realice
sobre una tapa de registro o una rejilla de alcantarillado lo cual provoca una afectación
patrimonial que no sobrepasa las 100 veces el valor diario de la UMA, de 9 meses a 3 años
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con 9 meses de prisión aumentaría quedando en 10 meses a 4 años con 2 meses de prisión,
mientras que de 22.5 a 150 días multa, quedaría en 25 a 166 días multa, incremento que
no es desmesurado y que se insiste, se justifica por el riesgo en que se coloca a las
personas, por dejar alcantarillas destapadas.
En cuanto a las descripciones típicas que se agregan al robo equiparado,
considerando que tales conductas fomentan el robo de tapas y rejillas de alcantarillado y
que ello genera el riesgo apuntado, se plantean penas de prisión proporcionalmente
mayores a la establecida para la descripción contenida en la fracción V del propio artículo
141, y que es de contenido similar sólo que sería aplicable cuando el apoderamiento se
realice sobre otro tipo de bienes.

ii

Para mayor comprensión de la reforma que se propone, se presenta el cuadro
comparativo, en los términos siguientes:
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE
ARTICULO 141.- Robo Equiparado. Se equipara al robo
la conducta de quien:

TEXTO PROPUESTO
ARTÍCULO 141.-...
I.a la IV....

I a la IV.-...
V. A-qwef* adquiera, comercialice o tenga la posesión
de uno o más bienes muebles que sean producto de
robo según se haya acreditado denuncia ante la
autoridad competente.

V. Adquiera, comercialice o tenga la posesión de uno o más
bienes muebles que sean producto de robo a sabiendas de
ello, según se haya acreditado con denuncia ante la
autoridad competente;
VI.- Adquiera, comercialice o tenga la posesión de una o
más tapas de registro de alcantarillado o rejillas de
alcantarillado propiedad del Estado, de algún Municipio o
titular de la concesión del servicio público de que se trate, a
sabiendas de que son producto de robo;
Vil. Adquiera, comercialice o tenga la posesión, sin
consentimiento de la autoridad estatal o municipal que
corresponda, de tapas de registros de alcantarillado o

11 Las penas de prisión aplicables para la fracción V del artículo 141 del Código Penal son de 6 meses a 2 años
de prisión si la afectación patrimonial no excede de 100 veces el valor diario de la UMA, y de 4 a 2 años si lo
excede.

(FE7®

Encuéntranos como

hcongrosoags

www congresoags gob.mx

«mai

JESÚS TERÁN
M. CONGRESO DEL ESTADO DE

AGUASCALIENTES

P E R E D O

ESTADO UIRE Y SORE RANO
DE AGUASCAil ENTES

IICINTB^ARIO DIL NATALICIO

PODER LEGISLATIVO

......flrffl------

rejillas de alcantarillado, con marcas o signos que indiquen
que son propiedad del Estado, de algún Municipio o titular
de concesión del servicio de que se trate; o
VIII. Altere o elimine marcas o signos de tapas de registros
de alcantarillado o rejillas de alcantarillado, que indiquen
que son propiedad del Estado, de algún Municipio o titular
de concesión del servicio público de que se trate, sin
consentimiento de la autoridad estatal o municipal que
corresponda.

Al responsable de Robo Equiparado se le aplicarán de 2
a 4 años de prisión y de 100 a 200 días multa, y al pago
total de la reparación de los daños y perjuicios
ocasionados, cuando se cometa en el supuesto de la
Fracción I.
Se aplicarán de 4 a 6 años de prisión y de 200 a 400
días multa, y al pago total de la reparación de los daños
y perjuicios ocasionados, cuando se cometa en
cualquiera de los supuestos de las Fracciones II y III.
Se aplicarán de 2 a 4 años de prisión y de 100 a 300
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; y de 6
meses a 2 años y de 50 a 150 días de multa cuando el
valor de la afectación patrimonial no exceda de cien
veces el valor diario de la unidad de medida y
actualización, cuando se cometa en cualquiera de los
supuesto previstos en las fracciones IV y V.
Se aplicarán de 3 a 5 años de prisión y de 100 a 300 días
multa, y el 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; y de 8 meses a 3 años de prisión
así como de 50 a 150 días multa y el pago total de la
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reparación de los daños y perjuicios ocasionados, si el valor
de la afectación patrimonial no excede de cien veces el
valor diario de la unidad de medida y actualización, cuando
se cometa en cualquiera de los supuestos previstos en la
Fracciones VI y Vil.

ARTÍCULO 142.- Robo
Calificado cuando:

Calificado.

El

Robo

será

Se aplicarán de 8 meses a 3 años de prisión y de 50 a 150
días multa y el pago total de la reparación de los daños y
perjuicios ocasionados, cuando se cometa en el supuesto de
la fracción VIII.
ARTÍCULO 142.-...
I. a la IV....

I. a la IV....
V. El objeto material del apoderamiento sean tubos,
conexiones, tapas de registro o cualesquiera otros
implementos de un servicio público u otros objetos
que estén bajo la salvaguarda pública;

V. El objeto material del apoderamiento sean tubos,
conexiones, tapas de registro, rejillas de alcantarillado o
cualesquiera otros implementos de un servicio público u
otros objetos que estén bajo la salvaguarda pública;

VI. a la XIX....
VI. a la XIX.-...
Al responsable de Robo Calificado se le aplicará hasta
en una mitad más de los mínimos y máximos previstos
para el tipo penal de Robo.
Si concurren dos o más calificativas, la punibilidad se
aumenta hasta las dos terceras partes de los mínimos y
máximos previstos para el tipo penal de Robo.

También aumentará la pena hasta dos terceras partes en
sus mínimos y máximos previstos para el tipo penal de
Robo, cuando se trate de la calificativa prevista en la
fracción V del presente artículo y el objeto material del
apoderamiento sean tapas de registro de alcantarillado o
rejillas de alcantarillado propiedad del Estado, de algún
Municipio o titular de concesión de ese servicio público,
casos en que no será necesario que concurran dos o más
calificativas.
Fuente: Elaboración propia.
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De esta manera, de aprobarse las reformas y adiciones contenidas en la presente
iniciativa, se permitiría sancionar efectiva y proporcionalmente, toda conducta relacionada
con el robo de tapas de registro y rejillas de alcantarillado, así como con el lucro indebido
que de ello deriva, aclarando las hipótesis que actualmente se prevén e incluyendo nuevas
cuya acreditación puede resultar más sencilla para los órganos de procuración y
administración de justicia.

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

PROYECTO DE DECRETO:
ARTICULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 141 en su párrafo primero fracción V y se
le adicionan las fracciones VI, Vil y VIII, asimismo, se le adicionan los párrafos quinto y
sexto; y se reforma el artículo 142 en su párrafo primero fracción V y se le adiciona un
párrafo cuarto, del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

ARTÍCULO 141.-...
I. a la IV.- ...
V. Adquiera, comercialice o tenga la posesión de uno o más bienes muebles que
sean producto de robo a sabiendas de ello, según se haya acreditado con denuncia ante la
autoridad competente;
VI. Adquiera, comercialice o tenga la posesión de una o más tapas de registro de
alcantarillado o rejillas de alcantarillado propiedad del Estado, de algún Municipio o titular
de concesión de ese servicio público, que sean producto de robo a sabiendas de ello;
Vil. Adquiera, comercialice o tenga la posesión, sin consentimiento de la autoridad
estatal o municipal que corresponda, de tapas de registros de alcantarillado o rejillas de
alcantarillado, con marcas o signos que indiquen que son propiedad del Estado, de algún
Municipio o titular de concesión de ese servicio público; o
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VIII. Altere o elimine marcas o signos de tapas de registros de alcantarillado o rejillas
de alcantarillado, que indiquen que son propiedad del Estado, de algún Municipio o titular
de concesión de ese servicio público, sin consentimiento de la autoridad estatal o municipal
que corresponda.

Se aplicarán de 3 a 5 años de prisión y de 100 a 300 días multa, y el 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; y
de 8 meses a 3 años de prisión así como de 50 a 150 días multa y el pago total de la
reparación de los daños y perjuicios ocasionados, si el valor de la afectación patrimonial no
excede de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, cuando se
cometa en cualquiera de los supuestos previstos en las fracciones VI y Vil.
Se aplicarán de 8 meses a 3 años de prisión, de 50 a 150 días multa y el pago total
de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, cuando se cometa en el supuesto
de la fracción VIII.
ARTÍCULO 142.-...
l.alalV. ...
V. El objeto material del apoderamiento sean tubos, conexiones, tapas de registro,
rejillas de alcantarillado o cualesquiera otros implementos de un servicio público u otros
objetos que estén bajo la salvaguarda pública;
VI. a la XIX....

También aumentará la pena hasta dos terceras partes en sus mínimos y máximos
previstos para el tipo penal de Robo, cuando se trate de la calificativa prevista en la
fracción V del presente artículo y el objeto material del apoderamiento sean tapas de
registro de alcantarillado o rejillas de alcantarillado propiedad del Estado, de algún
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Municipio o titular de concesión de ese servicio público, casos en que no será necesario
que concurran dos o más calificativas.

TRANSITORIO:
ARTICULO UNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
PALACIO LEGISLATIVO
AGUASCALIENTES, AGS. A 09 DE DICIEMBRE DE 2021
ATENTAMENTE
OMOV.

DIP. MARÍA

TEJO

Diput/da Integraritjfdel
Grupo ParlameiSia/ji/deNPAN

f\
ÍA LÓPEZ
DIP. LUÍS ENR
DiputódéTírt^gTante del
Grupo Parlamentario del PAN
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