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ASUNTO: Se presenta iniciativa
H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE
DIP CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, de la Sexagésima Quinta Legislatura de
este Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 30, fracción I y 27, fracción I de la Constitución Política del Estado libre y
Soberano de Aguascalientes, y el artículo 16, fracción III de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración del Pleno
de esta Honorable Representación Popular, la INICIATIVA DE REFORMA y
ADICIONES AL ARTICULO 21 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Aguascalientes es un estado cuya dinámica social, económica y política
está basada en el desarrollo de las medianas y grandes empresas. Los titulares de
los últimos gobiernos se han caracterizado por el impulso, apoyo y desarrollo de
quienes desean compartir sus esfuerzos emprendedores en la localidad.
Conforme al Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), existen
aproximadamente 5,594 empresas registradas en el Estado, de estas, según los
registros de este organismo, solo 164 exportan sus productos; mientras que 5,430
no lo hacen. Esta situación coloca a Aguascalientes en el lugar número 14
respecto a su número de empresas que realizan exportaciones.
La mayor concentración de empresas exportadoras está en la capital del
Estado porque es la zona donde se localizan la mayor parte de las empresas
establecidas en todo el estado, pues del total registrado en SIEM (5,594), 4,810
compañías se encuentran en la ciudad capital, donde el 98.5% de las empresas
son mipymes. El resto de las empresas se reparte de la siguiente forma: Jesús
María, 301; Rincón de Romos, 111; San Francisco de los Romo, 87; Pabellón de
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Arteaga, 76; El Llano, 63; Calvillo, 62; San José de Gracia, 31; Tepezalá, 22;
Asientos, 21; y Cosío, 10. En un estado como Aguascalientes, considerado
primer lugar en desarrollo económico y una de las 10 ciudades con mayor
potencial económico, se requiere que los inversionistas y dueños de las empresas
sientan la seguridad jurídica para lograr la confianza en nuestras autoridades y en
la sociedad, por ello debemos tener normas que generen relaciones comerciales
justas en un ambiente de confianza institucional, por ello, proponemos la reforma
al Código Penal en el Estado, para generar la claridad en los ordenamientos que
regulen a las personas jurídicas o morales, figura que viene a proteger la
responsabilidad penal de las empresas como ente colectivo y la de las personas
que laboran o las representan en su actividad comercial.
El 5 de marzo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el cual prevé un
procedimiento para personas jurídicas, hecho novedoso en nuestra legislación,
puesto que el Código Procesal del Estado no lo contemplaba, lo que se traduce en
la posibilidad de fincar una responsabilidad penal a personas morales
participantes en la comisión de un hecho punible conforme al Código Penal del
Estado.
Pero es mediante reforma publicada el 17 de junio de 2016, donde se
introduce en el Libro Segundo, Titulo X Capítulo II, artículo 421 del Código
Nacional de Procedimientos Penales, la posibilidad de aplicación real de la
responsabilidad penal de las personas morales, ya que éstas, serán penalmente
responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio
o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que
además existió inobservancia del debido control en su organización. Lo anterior
con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir sus
representantes o administradores de hecho o de derecho.
El derecho penal persigue entre otros objetos, la generación de
consecuencias para aquellas conductas desarrolladas por quienes trastocan la
convivencia social vulnerando algún bien jurídico tutelado por el Estado, la
esencia jurídico-penal, se ha enfocado a las conductas, activas u omisivas,
efectuadas por personas físicas, con capacidad de actuar por si mismas.
Bajo esta tesis, las personas morales no podían sufrir penas, pero sí
medidas de seguridad caracterizadas como consecuencias accesorias, aunado a
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la responsabilidad civil en caso de su procedencia de forma solidaria o subsidiaria
por la comisión del hecho delictivo. Esto genero incertidumbre en cuando a que la
persona jurídica o moral quedara impune ante posibles hechos delictivos, situación
que hizo reflexionar a la doctrina y al Legislador, en cuanto a que, el tipo
delincuencia! en el que se actúa a través de una persona jurídica, se ha vuelto
más común cada día, situación que, de seguir con la rígida regla de imputación
estricta a personas físicas, hace más difícil la persecución y aplicación de la
norma sustantiva en el Estado, al no contemplar esa responsabilidad penal de la
persona jurídica nuestro Código Penal.
Lo que se busca es que desde el inicio del proceso penal, se vaya contra la
persona jurídica en la calidad de parte imputada, con la posibilidad inmediata de
determinar medidas cautelares que nos aseguren que, al finalizar el proceso, se
hagan efectivas las decisiones judiciales por la que se impondría alguna pena o
medida de seguridad en contra de las personas jurídicas.
Con esta iniciativa, proponemos adicionar el artículo 21 del Código Penal
del Estado de Aguascalientes, con varios artículos en los que se establezca la
descripción de la conducta delictiva de la persona jurídica penalmente
responsables, de los delitos cometidos en su nombre, por su cuenta, en su
beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya
determinado que además existió inobservancia del debido control en su
organización. Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en que
puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho, ya
que, sin esta modificación, no existe posibilidad real de que se aplique una
sanción a las personas jurídicas, ya que existe sólo en el ámbito adjetivo, y no en
el sustantivo, como es lo correcto jurídicamente, es decir, en el Código Penal.
Consideramos que con esta reforma se subsana la omisión legislativa que esto
implica.
En este sentido, proponemos que se agregue el artículo 21 Bis en el que se
identifiquen dos supuestos por los cuales operará la imputación de la persona
jurídica, primero: cuando los delitos sean cometidos en su nombre, por su cuenta,
en su provecho o exclusivo beneficio, por sus representantes legales y/o
administradores de hecho o de derecho; segundo: cuando las personas sometidas
a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el anterior supuesto,
realicen un hecho que la ley señale como delito por no haberse ejercido sobre
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ellas el debido control que corresponda al ámbito organizacional que deba tenerse
según las circunstancias del caso, y la conducta se realice con motivo de
actividades sociales, por cuenta, provecho o exclusivo beneficio de la persona
moral o jurídica.
Por lo anterior, las empresas que realicen medidas eficaces para prevenir y
descubrir los delitos que en un futuro pudieran cometerse con los medios o bajo el
amparo de persona jurídica o moral, tenga la posibilidad de atenuar la pena o
medida de seguridad a imponer, cuando demuestren que así lo hicieron, es lo que
conocemos como la figura del compliance program, que en esencia son
programas de cumplimiento normativo, tendientes a disminuir, desde la fase
preliminar, el nivel de responsabilidad en la comisión de delitos, esto es que si se
demuestra que la persona física, representante o administrador actuó
contraviniendo o inobservando los controles en el ámbito de la organización,
entonces la responsabilidad penal será de la persona física, no de la empresa
porque, esta, si cumplió con la prevención de acciones que constituyan posibles
delitos.
Con la reforma que se propone al Código Penal del Estado, el juzgador,
tendrá los elementos sustantivos y adjetivos para emitir una resolución contra las
personas jurídicas más apegadas a la legalidad, fundamentación y motivación, ya
que en la actualidad carece de los elementos para hacerlo, por la comisión
legislativa en la que se ha incurrido.
Obedece a que en un mundo globalizado y tan competitivo como el que nos
está tocando vivir surgen nuevos conflictos, el ejemplo claro lo encontramos en
las empresas, que para alcanzar los objetivos y metas propuestas, algunos de
sus agentes o representantes legales, realizan actos y hechos considerados
punibles, que si bien es cierto la teoría de los actos Ultra Vires resulta inaplicable
al deducir que la persona moral no controla y supervisa los actos que sus agentes
realizan, aunque hoy por hoy las empresas se miden en base a resultados y
muchas de ellas no ponen atención en los medios utilizados para alcanzarlos, por
la misma presión que ejercen a sus subordinados, lo que ha hecho necesario
exigir a las personas jurídicas un marco legal para establecer los mecanismos y
controles que aseguren un debida supervisión y políticas internas para la
prevención de los delitos.
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Ante tal realidad, hace necesaria la reforma que proponemos al artículo 21
del Código Penal Local, puesto que conforme a la redacción actual deja en estado
de indefensión a todas las personas morales que tengan políticas y prácticas
aplicadas a la prevención del delito puesto que el mismo artículo reduce a fincar
responsabilidad penal, entre otras, por el simple hecho de que resulte la acción
delictiva en beneficio de ella.
De tal suerte que las empresas tendrán que acreditar únicamente que no se
facilitaron los medios para la comisión del hecho punible, lo cual es ambiguo
puesto que actualmente no se establece cuáles son los medios, protocolos o
medias realizadas por la sociedad o la persona moral que acrediten que no facilitó
los medios, por lo que con esta reforma se establecen de manera puntual los
casos y supuestos en los que no tendrían responsabilidad las personas jurídicas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone al Pleno Legislativo de
la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:
ARTICULO UNICO. - Se reforma el artículo 421 del CÓDIGO PENAL DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES para quedar como sigue:

CAPÍTULO II
Responsabilidad de las Personas Colectivas
ARTICULO 21.- El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una
persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro,
responderá personalmente,

aunque no concurran en él las condiciones,

cualidades o relaciones que el tipo penal requiera para poder ser sujeto activo del
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mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o
representación obre.
ARTÍCULO 21 Bis. En los supuestos previstos en este Código, las personas
jurídicas serán penalmente responsables:

I.

De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de estas, y en su beneficio
directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos

II.

que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la
persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la
persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de
la misma.

III.

De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades referentes al objeto
social de la persona jurídica y por cuenta y en beneficio directo o indirecto
de las mismas, por quienes estando subordinados o sometidos a la
autoridad de las personas supervisión, vigilancia y control de la persona
jurídica indebidamente organizada, atendidas las concretas circunstancias
del caso.

ARTÍCULO 21 Ter. Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la
fracción I del artículo 21

Bis, la persona jurídica quedará excluida de

responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones:
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a) El órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de
la comisión del delito, modelos de organización, gestión y prevención que
incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas y adecuadas para
prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa
el riesgo de su comisión;
b) La supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de
organización, gestión y prevención implantado ha sido confiada a un órgano
de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o
que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de
los controles internos de la persona jurídica;
c) Los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente
los modelos de organización y de prevención, y
d) No se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones
de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la
condición del inciso b).

En los casos en los que las anteriores condiciones solamente puedan ser objeto
de acreditación parcial, esta circunstancia será valorada para los efectos de
atenuación de la pena.
En las personas jurídicas que entren en la clasificación de micro y pequeñas
empresas, las funciones de supervisión a que se refiere la condición marcada con
el inciso b) de este artículo, podrán ser asumidas directamente por el órgano de
administración. A estos efectos, son personas jurídicas consideradas como micro
y pequeñas empresas, aquéllas que estén consideradas así según con su tamaño,
en la estratificación emitida por la legislación aplicable vigente.
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ARTÍCULO 21 Quáter. Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la
fracción II del artículo 21

Bis, la persona jurídica quedará excluida de

responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado
eficazmente un modelo de organización, gestión y prevención que resulte idóneo y
adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para
reducir de forma significativa el riesgo de su comisión y, además, que los autores
individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente dicho modelo.

En los casos en los que la anterior circunstancia solamente pueda ser objeto de
acreditación parcial, será valorada para los efectos de atenuación de la pena.

ARTÍCULO 21 Quinquies. Los modelos de organización, gestión y prevención a
que se refieren el inciso a) del artículo 21 Ter y el artículo 21 Quáter, deberán
cumplir los siguientes requisitos:
I.

Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los
delitos que deben ser prevenidos;

II.

Adoptarán protocolos o procedimientos que concreten el proceso de
formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones
y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos, todo esto para
prevenir el delito;

III.

Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados
para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos, así como
compromisos de los órganos directivos o de administración para destinar
recursos a la prevención de delitos;

IV.

Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos
al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del
modelo de prevención;
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V.

Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el
incumplimiento de las medidas de prevención que establezca el modelo, y

VI.

Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual
modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de
sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en
la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan
necesarios.

ARTÍCULO 21 Sexies. La responsabilidad penal de las personas jurídicas será
exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que
cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en las fracciones I y
II del artículo 21 Bis, aun cuando la concreta persona física responsable no haya
sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella.

Cuando como consecuencia de los mismos hechos se impusiere a ambas la pena
de multa, los jueces o tribunales modularán las respectivas cuantías, de modo que
la suma resultante no sea desproporcionada en relación con la gravedad del delito
que se trate.

La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o
en las que los hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido control, de
circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado o agraven su
responsabilidad, o el hecho de que dichas personas hayan fallecido o se hubieren
sustraído a la acción de la justicia, no excluirá ni modificará la responsabilidad
penal de las personas jurídicas, sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo
siguiente.

9

ARTÍCULO 21 Septies. Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la
responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad
a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes
acciones:

I.

Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige
contra

ella,

a

aceptar

su

responsabilidad

ante

las

autoridades

investigadoras;
II.

Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en
cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para
esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos;

III.

Haber procedido en cualquier momento del

procedimiento y con

anterioridad al auto de apertura a juicio, a reparar o disminuir el daño
causado por el delito;
IV.

Haber establecido, antes del auto de apertura a juicio, medidas eficaces
para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse
con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.
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ARTÍCULO 21 Octies. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de
las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, los Municipios y sus
instituciones públicas.

Quedan exceptuados de la responsabilidad de la persona jurídica, las instituciones
estatales o municipales, pero cuando aquélla utilice a éstas últimas para cometer
un delito será sancionada por el delito o delitos cometidos. Lo anterior también
será aplicable a los fundadores, administradores o representantes que se
aprovechen de alguna institución estatal o municipal para eludir alguna.

ARTÍCULO 21 Monies. Para los efectos de lo previsto por este Código, a las
personas jurídicas podrá imponérseles alguna o varias de las penas o medidas de
seguridad, cuando hayan sido declaradas responsables penalmente respecto de
alguno o algunos de los siguientes delitos:

I.

Homicidio Doloso, previsto por el artículo 97, así como los artículos 98, 99
y 107;

II.

Homicidio Culposo, previsto por el artículo 195;

III.

Feminicidio, previsto por el artículo 97-A;

IV.

Lesiones Dolosas, previsto por los artículos 104 y 105, así como el 107;

V.

Lesiones Culposas, previsto por el artículo 197;

VI.

Privación ilegal de la libertad, previsto por los artículos 134 y 135;

Vil.

Robo, previsto por los artículos 140, 141 y 142;

VIII.

Abuso de confianza, previsto por el artículo 146;

IX.

Fraude, previsto por el artículo 147;
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X.

Extorsión, previsto por el artículo 149;

XI.

Usura, previsto por el artículo 148;

XII.

Despojo, previsto por el artículo 150;

XIII.

Daño en las cosas doloso, previsto por el artículo 151;

XIV.

Daño en las cosas culposo, previsto por el artículo 198;

XV.

Defraudación Fiscal, previsto por el artículo, 190;

XVI.

Atentados al equilibrio ecológico dolosos, previsto por el artículo 191;

XVII.

Atentados al equilibrio ecológico culposos, previsto por el artículo 200;

XVIII.

Falsificación de documentos, previsto por el artículo 161;

XIX.

Uso de documentos falsos, previsto por el artículo 162;

XX.

Corrupción de menores e incapaces, previsto por el artículo 116;

XXI.

Ejercicio indebido del servicio público, previsto en el artículo 169;

XXII.

Discriminación, previsto por el artículo 192;

XXIII.

Cohecho, previsto por el artículo 173;

XXIV.

Peculado, previsto por el artículo 174;

XXV.

Desobediencia de particulares, previsto por el artículo 166;

XXVI.

Resistencia de particulares, previsto por el artículo 167;

XXVII.

Quebrantamiento de sellos, previsto por el artículo 168;

XXVIII.

Atentados al desarrollo urbano ordenado, previsto por el artículo 155; y

XXIX.

En los demás casos expresamente previstos en la legislación aplicable.
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TRANSITORIOS
ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
Sin otro particular me despido enviándole un cordial saludo.

Aguascalientes, Ags., a la fecha de su presentación

/

DH^CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
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