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Asunto: Se presenta iniciativa.
Aguascalientes, Ags., a 17 de marzo de 2022.
0 DEL ESTADO

HONORABLE SEXAGÉSIMA QUINTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
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SECRETARÍA GENERAL

18 MAR, 2022
FIRMA

HORA./-9-.1Q

DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ, en mi calidad de
integrante de la LXV Legislatura del Honorable Congreso del Estado; con
fundamento en los artículos 30, fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; 16, fracción III y 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes; así como 153, de su propio Reglamento; someto ante la
recta consideración de esta Honorable Asamblea, la “Iniciativa por la que se
derogan y adicionan diversas disposiciones para sancionar el Delito de Ejercicio
Abusivo de Funciones, del Código Penal del Estado de Aguascalientes ” al tenor
de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La
Convención
de
las
Naciones
Unidas
contra
la
Corrupción, conocida también como Convención de Mérida, define a la corrupción
como una “plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias
corrosivas para la sociedad. Socava también la democracia y el Estado de Derecho,
da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba
la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el
terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana
En el caso de nuestro país, la existencia de la corrupción representa un reto de
enormes magnitudes no sólo para las instituciones sino para la vida cotidiana de la
ciudadanía, ya que uno de los problemas estructurales que agobia a las y los
mexicanos es la corrupción.
El impacto de la corrupción en la vida cotidiana le cuesta al país según los
expertos miles de millones de pesos que se dejan de generar a causa este flagelo.
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Transparencia Internacional presentó a finales de 2021 los resultados del
índice de Percepción de la Corrupción 2021, que incluyó 180 países, entre ellos a
México, obteniendo una calificación negativa de 31 puntos de 100, ubicándonos en
la posición 124 de 180 países.
Según el índice citado, en América Latina, México se encuentra por debajo
de sus principales socios y competidores económicos: 97 posiciones por debajo de
Chile, 28 lugares por debajo de Brasil, es decir, nuestro país se ubica en la última
posición entre los países que integran la OCDE.
Si a esta situación le agregamos las deficiencias en la legislación, la ausencia
de reglas, las fallas estructurales, la cultura de no respetar la ley y la impunidad para
poder sancionar los hechos de corrupción, nos encontramos con una limitante para
que podamos competir con las economías que nuestro país comercia y compite, pero
lo más grave aún es el riesgo en el que se coloca a nuestro régimen democrático.
Bajo este contexto el 12 de abril de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, el Decreto por el que se reformó el artículo 19 de la Constitución Federal
y por el que se incorporan en el catálogo de ilícitos que ameritan prisión preventiva
oficiosa, dos delitos relacionados con hechos de corrupción:
1.- El Enriquecimiento Ilícito, y
2.- El Ejercicio Abusivo de Funciones.
El artículo 19 de la Constitución Federal, en su párrafo segundo, establece el
catálogo de tipos penales que ameritan prisión preventiva oficiosa, la cual es una
medida cautelar que faculta al Juez de Control para que sin necesidad de que lo pida
el Ministerio Público, es decir de manera oficiosa y mediante resolución judicial,
ordene que el imputado permanezca privado de su libertad en tanto se dicta sentencia
y de esta manera se garantice la comparecencia del mismo en el juicio, el desarrollo
de la investigación, o bien se proteja a las víctimas o los testigos.
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En Aguascalientes ya se prevé el tipo penal de Enriquecimiento Ilícito en el
artículo 176 Bis de su Código Penal, precepto que fue adicionado el 8 de mayo de
2017.
Sin embargo, el tipo penal de Ejercicio Abusivo de Funciones no está
previsto expresamente en el Código Penal, razón por la que atendiendo al principio
de legalidad, en su vertiente de taxatividad, se impediría que el Juez de Control
aplique la prisión preventiva ofíciosa como medida cautelar, en razón de que las
conductas típicas identificadas como ejercicio abusivo de funciones por el Poder
Constituyente Permanente, en nuestro Código Penal Local se encuentra contenido
dentro del delito de ejercicio indebido del servicio público.
Por ello, para la aplicación de la prisión preventiva ofíciosa a las conductas
consideradas como Ejercicio Abusivo de Funciones conforme a lo previsto en el
artículo 19 de la Constitución Federal1, atendiendo al principio de legalidad es
imprescindible que el legislador estatal defina en el Código Penal el contenido que
en lo local tendrá ese tipo penal.
Lo anterior a fin de que los imputados por este delito de corrupción como
servidores públicos no evadan la acción de la justicia y se les imponga desde el inicio
del proceso penal prisión preventiva de oficio, y así evitar que exista un riesgo de
impunidad en el castigo de ésta clase de conductas antisociales.
Para mayor claridad a continuación se muestra el contenido que deberá ser
trasladado para evitar una duplicidad normativa con el nuevo delito, en el siguiente
cuadro comparativo:

i Artículo 19, párrafo segundo de la CPEUM: El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas
cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la
víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión
de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia
organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines
electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en
cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de
personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas
de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, asi como los delitos graves que determine la ley en contra de la
seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.
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ARTÍCULO 169.- Ejercicio indebido del ARTICULO 220.- Comete el delito de
servicio público. El Ejercicio Indebido del ejercicio abusivo de funciones:
Servicio Público consiste en:
VIL-Otorgar-indebidamente, por sí o por I.- El servidor público que en el desempeño
de su empleo, cargo o comisión,
interpésita-persona:ilícitamente otorgue por sí o por interpósita
a) Concesiones de prestación de servicios persona, contratos, concesiones, permisos,
públicos o de explotación, aprovechamiento licencias, autorizaciones, franquicias,
y uso de bienes de dominio del Estado o del exenciones o efectúe compras o ventas o
realice cualquier acto jurídico que produzca
Municipio;
beneficios económicos al propio servidor
público,
a su cónyuge, descendiente o
b) Permisos, licencias-o-autorizaciones -de
ascendiente, parientes por consanguinidad o
contenido económico;
afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier
c) Franquicias,-exenciones, deducciones o tercero con el que tenga vínculos afectivos,
de
dependencia
o
subsidios—sobre—impuestos,—derechos,- económicos
administrativa directa, socios o sociedades
productos,
aprovechamientos
aportaciones -y- cuotas de seguridad social; de las que el servidor público o las personas
sobre ingresos fiscales, y sobre precios-y antes referidas formen parte:
tarifas de los bienes y servicios producidos
o prestados en la administración pública
estatal o municipal; o
d) Contratos de obras públicas, deudas^
arrendamientos,adquisiciones^
enajenaciones de bienes o servicios, - o
colocaciones de--fondos..y valores-con
recursos económicos públicos;
XXXIX. Otorgar por sí o por interpósita
persona, contratos, concesiones, permisos,
licencias,---- autorizaciones^---- franquicins,exenciones o efectúe compras o ventas o
realice cualquier acto jurídico que produzca
beneficios económicos al propio servidor
público, a su cónyuge, descendiente o
ascendiente, parientes por consanguinidad o
afinidad hasta el cuarto grados-a cualquier
tercero con el que tenga vínculos afectivos^
de
dependencia
económicos
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administrativa directa, socios o sociedades
de las que el servidor público o las personas
antes referidas formen parte.
II.- El servidor público que valiéndose de la
información que posea por razón de su
empleo, cargo o comisión, sea o no materia
de sus funciones, y que no sea del
conocimiento público, haga por sí, o por
interpósita
persona.
inversiones,
enajenaciones o adquisiciones, o cualquier
otro acto que le produzca algún beneficio
económico indebido al servidor público o a
alguna de las personas mencionadas en la
primera fracción.
Al responsable de Ejercicio Indebido de
Servicio Público, se le impondrá de 3 meses Al que cometa el delito de ejercicio abusivo
a 12 años de prisión, y de 30 a 100 días de funciones se le impondrán las siguientes
multa, cuando el delito no importe alguna sanciones:
cuantía.

Cuando los delitos importen una cuantía que
no exceda del equivalente a 500 veces el
valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización en el momento de cometerse
el delito, se impondrán de 3 meses a 2 años
de prisión y de 30 a 100 días multa.

Cuando la cuantía a que asciendan las
operaciones a que hace referencia este
artículo no exceda del equivalente a
quinientas veces el valor diario de la Unidad
de Medida y Actualización en el momento
de cometerse el delito, se impondrán de tres
meses a dos años de prisión y de treinta a
cien días multa.

Cuando la cuantía exceda de 500 veces el
valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización en el momento de cometerse
el delito, se impondrán de 2 años a 12 años
de prisión y de 100 a 150 días multa.

Cuando la cuantía a que asciendan las
operaciones a que hace referencia este
artículo exceda de quinientas veces el valor
diario de la Unidad de Medida y
Actualización en el momento de cometerse
el delito, se impondrán de dos años a doce
años de prisión y de cien a ciento cincuenta
días multa.
_______
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Como se aprecia, el legislador Constituyente eligió privar de la libertad a los
imputados de haber cometido un ejercicio abusivo del servicio público, con prisión
preventiva durante el tiempo que lleve su proceso penal, es decir aplica esta medida
precautoria quienes se aprovecharon de su posición como funcionarios en el
gobierno para lograr beneficio económico para sí o su círculo cercano en contratos,
concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o bien en
compras o ventas realizadas.
Este delito también reprocha toda conducta de corrupción consistente en que
el servidor público valiéndose de la información que posea por razón de su empleo,
cargo o comisión, haga por sí, o por interpósita persona, inversiones, enajenaciones
o adquisiciones, o cualquier otro acto que le produzca algún beneficio económico
indebido al servidor público o a alguna de las personas de su círculo cercano
(cónyuge, hijos, padres, hermanos etc.).
Ante tales razones como legisladora Presidenta de la Comisión de los
Servidores Públicos, privilegiando la honestidad como principio máximo al
momento de desempeñar un cargo público, propongo cerrar el paso a la corrupción
y crear el delito de Ejercicio Abusivo de Funciones, para que constitucionalmente
se sancione incluso mediante prisión preventiva.
Cabe señalar que debemos cumplir con la recomendación número REC-CCSESEA-2021.12-3, aceptada por esta Legislatura, realizada por el Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, que
atinadamente prevé esta falta de regulación para este delito en nuestra entidad.
Con esta propuesta legislativa en materia penal abonamos a la lucha para
erradicar a los delincuentes de cuello blanco y quienes se sirven del poder para sus
propios interés, sancionando con una pena que será de los 2 hasta los 12 años de
prisión.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a esta Honorable
Asamblea, la siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se derogan las fracciones VII y XXXVIII del artículo
169 y se adiciona el artículo 169 Bis al Código Penal del Estado de Aguascalientes,
para quedar como sigue:
ARTÍCULO 169.- ...
I. a la VI. ...
VIL Se deroga.
VIII a la XXXVIII. ...
XXXIX. Se deroga.

ARTÍCULO 169 Bis.- Ejercicio abusivo de funciones. El ejercicio abusivo de
funciones consiste en:
I. El servidor público que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión,
ilícitamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones,
permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, deducciones o
subsidios o efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca
beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendiente o
ascendiente, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a
cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia
administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las
personas antes referidas formen parte.
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II.- El servidor público que valiéndose de la información que posea por razón de su
empleo, cargo o comisión, sea o no materia de sus funciones, y que no sea del
conocimiento público, haga por sí, o por interpósita persona, inversiones,
enajenaciones o adquisiciones, o cualquier otro acto que le produzca algún beneficio
económico indebido al servidor público o a alguna de las personas mencionadas en
la fracción que antecede.
Cuando los delitos importen una cuantía que no exceda del equivalente a 500 veces
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse
el delito, se impondrán de 3 meses a 2 años de prisión y de 30 a 100 días multa.
Cuando la cuantía exceda de 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de 2 años a 12
años de prisión y de 100 a 150 días multa.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente al de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- La situación jurídica de las personas procesadas, sentenciadas
y que estén compurgando una pena, así como los procedimientos iniciados con
anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, se seguirán y resolverán con
base en la norma vigente al momento en el que ocurrieron los hechos materia de
ellos.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS. A 17 DÍAS DE MARZO DEL AÑO 2022

DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍA MARTÍNEZ
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