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Asunto: Se remite iniciativa
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--.-•g? = ;0 DEl ESTADO

DIP. ANA LAURA GOMEZ CALZADA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERI^NfNf'E SECRETARIA GENERAL
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE

0 5 ENE. 2022
firma.----
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_ HORA JA-LA^

DIP. MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO, en mi carácter de miembro de esta
LXV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrante 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 I 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, someto
ante la consideración de esta Honorable Soberanía la PROPUESTA POR LA QUE SE
REFORMA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, misma que sustento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El robo a pasajeros en transportes públicos colectivos es una amenaza a la
seguridad de las personas y familias en todo el país, debido a la violencia a la que están
expuestos tanto los usuarios como los conductores. Es frecuente conocer de este tipo de
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¡lícitos cometidos por la delincuencia, ya sea por los medios de comunicación o por pláticas
con conocidos.1

Los delitos asociados al robo en transportes públicos colectivos tienen diferentes
impactos a la sociedad, tal como sensación de miedo en la población, daño patrimonial a
las víctimas del delito y sus familias, agresiones, heridas, extorsiones e incluso asesinatos de
los pasajeros o de los conductores. Algunas voces señalan que "los crímenes suceden
mayormente en las primeras horas de la mañana, en días laborales. Es decir, la gente que
acude a sus actividades diarias en transporte público es especialmente vulnerable. Aquellos
que se trasladan en transporte público desde muy temprano, por vivir lejos de los centros
de trabajo o alguna otra razón, corren más peligro".2 Por lo que la sociedad está expuesta a
este tipo de peligros mientras se traslada de acuerdo con sus necesidades.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP)3, se da cuenta de hasta 10 robos o asaltos a transporte público individual
de manera mensual en Aguascalientes, llámense unidades de plataforma o taxis
tradicionales. Lamentablemente los rebosen todas sus modalidades se encuentran a la
orden del día y aquellos dirigidos al transporte público, especialmente

a choferes

de taxis y servicios de plataforma como Uber, Didi, entre otros, no son la excepción, pues
de enero a noviembre del año 2021, se registraron en Aguascalientes un total de
117 atracos. No obstante, se conoce que la cifra real es mayor, pues no se denuncian la
mayoría de los eventos, ya sea por las cantidades del robo, pérdida de tiempo o la falta de
credibilidad hacia las autoridades investigadoras. Los números oficiales de eventos con

1 Aguirre Quezada, Juan Pablo (2019) "Robos en transportes públicos colectivos. Amenaza a la seguridad pública en México" Mirada
Legislativa No. 176, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, Ciudad de México, 13p. Recuperado de:
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4697/ML_176.pdf?sequence=l&isAllowed=y
2 Sánchez, José Antonio (Sánchez, 2019). "Robo a bordo transporte público: ¿A quiénes afecta y dónde atenderlo?". Nexos. 24 de enero.
Recuperado d: https://redaccion.nexos.com. mx/?p=9910.
3 Información recuperada de: https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/incidencia-delictiva?idiom=es
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denuncias formales de enero a noviembre del año 2021, señalan que en Aguascalientes en
dicho periodo se abrieron 117 carpetas de investigación por los delitos referidos.
Comparado con todo el 2020 en que hubo 96 eventos denunciados, se tiene un incremento
de alrededor del 21% en este año, según el reporte oficial.
De los 117 robos o asaltos a este sistema de transporte en la entidad, hasta 47 se
han cometido con violencia, desafortunadamente algunos con desenlaces fatales como
desafortunadamente sucedió con un chofer de taxi asesinado en la víspera de finales del
año 2021, para robarlo en el fraccionamiento Pintores Mexicanos al oriente del Municipio
capital.
Conforme a lo expuesto, se propone la reforma a la fracción XII del artículo 142 del
Código Penal para el Estado de Aguascalientes, con la finalidad de que se considere como
robo calificado no solo el apoderamiento que se realice respecto de vehículos de
transporte público de pasajeros, sobre parte de ello o sobre los bienes a cargo o disposición
de su conductor o pasajeros; como está previsto en la redacción actual de dicha figura
típica, sino que se amplíe para considerar el apoderamiento que se realice respecto de
vehículos que "presten servicio de transporte público", sobre parte de ellos o sobre los
bienes a cargo o disposición de su conductor o pasajeros; así como la definición de lo que
se debe entender para efectos del referido Código por transporte público, incluyendo las
modalidades que contempla la propia Ley de Movilidad para el Estado de Aguascalientes,
en su artículo 119 , tales como: transporte colectivo local y foráneo, turístico, de personal,
escolar, taxis, transporte contratado a través de plataformas tecnológicas, vehículos de
carga, transporte de materiales o líquidos y grúas.

Lo anterior para que la autoridad competente cuente con elementos suficientes y
bastantes para investigar y sancionar este tipo de robos, como robo calificado, atendiendo
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a todas las modalidades que incluye el transporte público, dada el alza en la comisión de
estos delitos, como ya se indicó en líneas anteriores, los cuales cada vez ponen en mayor
riesgo a quienes ofrecen el servicio y a quienes usan el transporte público en la Entidad.
Para mayor comprensión de la reforma que se propone, se muestra el cuadro
comparativo siguiente:
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCAUENTES
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 142.- Robo calificado. El robo será
calificado cuando:

Artículo 142.- Robo calificado. El robo será
calificado cuando:

a XI.-...
XII.- El apoderamiento se realice respecto de
vehículos de transporte público de pasajeros,
sobre parte de ello o sobre los bienes a cargo
o disposición de su conductor o pasajeros;

I aXI.-...
XII.- El apoderamiento se realice respecto de
vehículos que presten servicio de transporte
público, sobre parte de ellos o sobre los
bienes a cargo o disposición de su conductor
o pasajeros;
Para los efectos de este Código se entiende
por transporte público a las
siguientes
modalidades: transporte colectivo local y
foráneo, turístico, de personal, escolar, taxis,
transporte contratado a través de plataformas
tecnológicas, vehículos de carga, transporte de
materiales o líquidos y grúas;

XIII a XIX.-...

XIII a XIX.-...

Encuéntrancc como

hcongresoags
www congr®soage. gob. mx

Í.HV110S

3

A

1

IW

-LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AOUASCALi ENTES

/'T-Nz
m
\\
v/a

L-v

MW

JESÚS TERÁN
P E R E D O

ESTADO LURE Y SOH RANO
DEAOUASCAUE.MTES

Í1CINTISAIUO DU HAIAUCIO

PODER LEGISLATIVO

0
Ai 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.
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 en las diversas modalidades de transporte público, pues la propuesta contiene
todos los elementos constitutivos para que el delito de robo cometido de esta manera se
considere calificado, pero para realizar una adecuada imputación de esta figura típica, es
necesario sea regulada de manera clara y concreta sin dar lugar a vacíos; debe ser descrita
haciendo alusión a los elementos normativos y descriptivos para así evitar interpretaciones
erróneas, ello considerando que una imputación de calidad es importante en el desarrollo
adecuado del proceso penal, lo que se evidencia en la configuración jurídica del delito, la
correcta determinación de responsabilidad y el ejercicio de las garantías del debido
proceso en cumplimiento de los principios del proceso penal.

De ahí que la iniciativa que se propone, es de gran relevancia a fin de garantizar a las
víctimas de este tipo de delitos mayor seguridad de que la autoridad competente cuente
con las herramientas jurídicas necesarias para operar de mejor manera la procuración e
impartición de justicia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del H. Congreso
del Estado de Aguascalientes, el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMA la fracción XII del artículo 142 del Código Penal
para el Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Artículo 142.- Robo calificado. El robo será calificado cuando:

I aXI.-...

XII.- El apoderamiento se realice respecto de vehículos que presten servicio de
transporte público, sobre parte de ellos o sobre los bienes a cargo o disposición de su
conductor o pasajeros;

Para los efectos de este Código se entiende por transporte público a las siguientes
modalidades: transporte colectivo local y foráneo, turístico, de personal, escolar, taxis,
transporte contratado a través de plataformas tecnológicas, vehículos de carga, transporte
de materiales o líquidos y grúas;

XIII a XIX.-...
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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 03 DE ENERO DE 2022

ATENTAMENTE
PROMOVENTE

DIP. MAYRA GUADALI

RRES MERCADO

DiputadaTñfegrante del
Grupo Parlamentario del PAN
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