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Asunto: Se remite iniciativa

DIP. ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE

DIP. MARIA 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 la consideración de esta Honorable
Soberanía la PROPUESTA POR LA QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES XVIII y XIX, Y SE
ADICIONA LA FRACCIÓN XX AL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, misma que sustentamos en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según el observatorio Nacional Ciudadano, seguridad, justicia y legalidad1, en las
últimas dos décadas México ha enfrentado una innegable crisis de inseguridad

; Vélez Salas, D. y otros, (2014). ROBO EN MÉXICO: ¿UN DELITO COTIDIANO? ANÁLISIS SOBRE SUS TENDENCIAS Y DESAFÍOS. Primera
edición. México. Recuperado de: https://onc.org.mx/uploads/Robo2014%200NC%20_compressed.pdf
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caracterizada por altos índices delictivos y el ejercicio de diversos tipos de violencia. Las
historias alrededor de homicidios, secuestros, desapariciones y extorsiones; tristemente se
han descrito en las páginas de los diarios locales, nacionales e internacionales dando
cuenta de los eventos cotidianos de los cuales somos testigos o víctimas en nuestro país.
Esto claramente hace evidente la ausencia de una estrategia de seguridad efectiva
para garantizar la paz de la sociedad mexicana y la urgencia de encontrar un rumbo
efectivo para combatir la delincuencia. Normalmente cuando hacemos referencia a la
problemática de seguridad por la cual atraviesa nuestro país, nos olvidamos de hablar del
delito más cercano al ciudadano: el robo. Muchos estudiosos y expertos en la materia, han
olvidado analizar este ilícito pese a su cercanía y frecuencia; quizás esto se deba a que se
identifica como delitos mucho más graves el homicidio, la extorsión, la trata de personas o
el secuestro a pesar que presentan una menor incidencia.
Otra posible hipótesis sobre este olvido radica en la percepción de que el robo es
una condición normal en sociedades modernas y, en particular, en las ciudades, por lo que
su combate y prevención no son prioritarios para las instituciones de seguridad. No
obstante, esto no debiera ser así pues en muchos casos el robo representa la base de
diversos delitos patrimoniales o violentos y, por ende, su atención no debe ser relegada.
Es incuestionable que el robo se presenta cotidianamente en la vida de los
mexicanos, casi todas las familias tienen la historia de un auto robado, un robo a casa
habitación, un robo con violencia e incluso una serie de diversos robos vividos
consecutivamente. Ser víctimas de robo de un celular en la vía pública o en un
estacionamiento, la cartera en el transporte público, un objeto personal en la escuela o el
trabajo, no debería ser aceptado y mucho menos tolerado; aunque en México pareciera ser
ya un acontecimiento de la vida normal.
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Cuando se habla del fenómeno del robo y su impacto en la vida del país y del
Estado, es imposible no colocar el reflector sobre la cara del estudiante universitario al que
le robaron su laptop o al menor de edad al que le arrebataron su celular en la calle o en la
escuela y que no sabe si podrá reponer; la cara de la ama de casa a la que le robaron su
cartera en el mercado y perdió el gasto de la quincena; la cara del padre de familia que
tendrá que ver cómo resuelve el robo del vehículo familiar que a todas luces no tenía
seguro contra robo, entre muchos otros supuestos.
Proceder de una manera diferente sería completamente erróneo, pues cada uno de
ellos padece de las consecuencias económicas, físicas y psicológicas de este ¡lícito al grado
que modifica sus actividades cotidianas. Es un hecho que en México, y sin duda
Aguascalientes, el robo con y sin violencia es un grave problema para las familias y no se
vislumbra una estrategia para desincentivarlo, prevenirlo o combatirlo.
Aunado a esto, se debe destacar que si se quiere entender el fenómeno del robo y
generar políticas públicas que atiendan tanto sus causas como sus consecuencias: es
necesario comprender que se trata de un ¡lícito que genera mayores condiciones de
violencia, es una conducta que en muchos casos está ligada a las redes del crimen
organizado

y

finalmente

mediante

determinadas

modalidades

puede

afectarse

significativamente el patrimonio de la población.
Uno de los aspectos fundamentales que se destaca en la presente propuesta es
cuando se comete el delito por parte de dos o más personas, pues cada vez es más
cotidiano que se dé bajo estas circunstancias, poniendo en un estado de mayor riesgo y
vulnerabilidad a las víctimas, por ello, se propone elevar a rango de robo calificado, cuando
la conducta se despliegue con una pluralidad de sujetos activos, por ser una práctica cada
vez más frecuente y que puede desatar consecuencias más allá del robo, pues hasta la
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perdida de la vida por parte de la víctima al encontrarse en un estado total de indefensión,
de ahí la preocupación por parte de los iniciadores de la presente propuesta.
Por otro lado, también resulta preocupante el que dicho delito se esté cometiendo
con mayor frecuencia en contra de los menores de edad, pues cada vez es más habitual
tener conocimiento que dé en los caminos de la escuela a casa, en el parque, en la calle, a
los menores le son arrebatadas sus pertenencias sin que estos puedan hacer nada para
impedirlo, de ahí la necesidad de tutelar sus derechos a través de la regulación del delito de
robo cometido en su contra como una agravante y considerarlo como robo calificado, ello
en consideración de los menores sujetos plenos de derechos.
Lo anterior a partir de que la Convención Internacional de los Derechos del Niño de
1989, significó un cambio de paradigma en el tratamiento jurídico de la niñez. Dicho
cambio trajo consigo un nuevo entendimiento del concepto de infancia, dejando atrás un
modelo que consideraba a los menores como objetos de tutela y protección segregativa2,
para

comenzar a

considerarlos

como

sujetos

plenos

de derechos,

a

quienes,

adicionalmente, se les reconoce un conjunto de derechos específicos asignados en
atención a su condición especial de personas en etapa de desarrollo.
El redescubrimiento del menor como persona ha sido un hito fundamental en el
desarrollo de los derechos humanos, pues los posiciona en el centro de la discusión
humanista, haciéndolos acreedores del amplio espectro de derechos fundamentales que
han sido formulados en función del reconocimiento y la promoción de la dignidad humana.
Como manifiesta el profesor Humberto Nogueira, la dignidad de la persona es
aceptada socialmente como el valor supremo del Estado de Derecho y es el principio
jurídico que constituye la columna vertebral básica de todos los ordenamientos
J BELOFF, Mary. Modelo de la protección Integral de los derechos del niño y de la situación irregular: un modelo para armar y otro para
desarmar. Justicia y Derechos del Niño (N® 1) [En línea]. Santiago. UNICEF - Ministerio de Justicia, 1999, p. 10. [Consulta: 10/Mayo/2018]
Recuperado de: https://www.unicef.cl/web/wp-content/uploads/doc_wp/Justicia_N_l.pdf
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constitucionales democráticos. Esta es la fuente de todos los derechos fundamentales y el
axioma principal de todo el sistema jurídico, el que debe interpretarse y aplicarse conforme
a las condiciones en que dicha dignidad se realice de mejor forma.3
El modelo de protección integral incentiva la adopción de políticas públicas de
carácter universal que permitan garantizar el debido respeto de los derechos humanos de
los niños, niñas y adolescentes, así como la adopción de medidas de protección focalizadas
a quienes se encuentran en una situación agravada de vulnerabilidad, como lo es el delito
de robo que se puede cometer en su contra.
Ante tal situación, los promoventes de la presente iniciativa consideramos la
necesidad de incluir dentro de la fracción XIX del artículo 142 del Código Penal para el
Estado de Aguascalientes, como robo calificando no solo el supuesto cuando se cometa en
contra de persona con discapacidad o de más de sesenta años de edad, sino también
cuando el sujeto pasivo sea menor de edad, ello derivado del gran riesgo que conlleva la
comisión de este tipo de delitos en este sector de la sociedad, a fin de salvaguardar su
seguridad y bienestar.

Para mayor comprensión de la reforma que se propone, se presenta un cuadro
comparativo, en los términos siguientes:
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE
ARTÍCULO 142.- Robo Calificado. El Robo será
Calificado cuando:

TEXTO PROPUESTO
ARTÍCULO 142.-...

3 NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto. Dignidad de la persona, derechos fundamentales, bloque constitucional de derechos y control de
convencionalidad. Recuperado de: < http://www.crdc.unige.it/docs/articles/Dignidad.pdf>

VIUDOS

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE AGUASCALIENTES

— LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

PODER LEGISLATIVO

I a XVII.-...

I a XVII.-...

XVIII.- El objeto del apoderamiento sea
sustraído del interior de las instalaciones de
instituciones educativas públicas o privadas, sea
parte integrante de ellas; ©

XVIII.- El objeto del apoderamiento sea
sustraído del interior de las instalaciones de
instituciones educativas públicas o privadas, sea
parte integrante de ellas;

XIX.- Se cometa en contra de persona con
discapacidad o de más de sesenta años de edad.

XIX.- Se cometa en contra de persona con
discapacidad, menor de edad o de más de
sesenta años de edad.

Para los efectos de este Código se entiende por
persona con discapacidad, aquella que por
razón congénita o adquirida presenta una o más
alteraciones funcionales de carácter físico,
mental, intelectual o sensorial, ya sean
permanentes o temporales, que impliquen
desventajas considerables en su interacción con
el entorno social.

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.

XX.- Se ejecute con participación de dos o más
personas.

Conforme a lo expuesto, con la presente reforma se permitiría sancionar efectiva y
proporcionalmente toda conducta relacionada con el robo realizado contra menores de
edad y cuando este sea perpetrado por dos o más personas, a fin de que se salvaguarde la
seguridad y protección de las víctimas del delito de robo bajo las circunstancias indicadas,
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considerándolas como robo calificado, a fin de facilitar a la autoridad competente su
acreditación y sanción.

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

PROYECTO DE DECRETO:

ARTICULO ÚNICO.- Se REFORMAN las fracciones XVIII y XIX,

y se ADICIONA la

fracción XX al artículo 142 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, para quedar
como sigue:

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

ARTÍCULO 142.-...

la XVII.-...

XVIII.- El objeto del apoderamiento sea sustraído del interior de las instalaciones de
instituciones educativas públicas o privadas, sea parte integrante de ellas;

XIX.- Se cometa en contra de persona con discapacidad, menor de edad o de más de
sesenta años de edad.
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XX.- Se ejecute con participación de dos o más personas.

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 07 DE ENERO DE 2022
ATENTAMENTE
PROMOVJ
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