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Aguascalientes, a 19 de mayo de 2022
ASUNTO: Se propone iniciativa de adiciones y reformas al
Código Penal para el Estado de Aguascalientes

Dip. Mayra Guadalupe Torres Mercado
Presidenta de la Mesa Directiva de la LXV
Legislatura del Congreso del Estado
Presente

Los suscritos Alma Hilda Medina Macías y Adán Valdivia López, en nues
tro carácter de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Na
cional dentro de la LXV Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 15, 16 y 27 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III, en relación con los diversos numerales 108, 109, 112, 113 y
114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes (en adelante
referida como «Ley Orgánica»); así como en los artículos 41 y siguientes del Regla
mento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes (citado
en lo que sigue como «el Reglamento»), en este acto nos permitimos someter a la recta
consideración de esta Soberanía, la presente

Iniciativa por medio de la cual se adicionan los
ARTÍCULOS 97-A Y 124, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 99 DEL

Código Penal

para el

Estado de Aguascalientes

Para cumplir con las especificaciones señaladas por el artículo 112 de la «Ley Or
gánica» y por el uso parlamentario para esta clase de promociones, en lo que sigue
señalaremos los aspectos más importantes en los que se sustenta la propuesta de mérito.
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I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.

Legitimación para promover la iniciativa

En términos de lo dispuesto por el artículo 15 de la Constitución Local, el Poder
Legislativo se deposita en una corporación denominada Congreso del Estado, el cual
(en términos del numeral 16 del mismo ordenamiento) se integrará por representantes
del pueblo que residan en la entidad federativa, electos en su totalidad cada tres años y
que se denominarán diputados. Así las cosas, entre otras, los derechos y obligaciones
de los integrantes del Congreso consistirán en el ejercicio de las funciones legislativa,
de representación popular, de fiscalización, de nombramiento, en materia presupuestal,
de control, respecto de asuntos jurisdiccionales señalados por la propia Constitución y
de sanción, así como las demás que establezcan las leyes. Y, por lo que hace estricta
mente a la materia legislativa, el artículo 12 de la Ley Orgánica, señala que los derechos
y prerrogativas de los diputados estarán vigentes desde el momento en que rindan la
protesta de ley y hasta en tanto concluya el periodo constitucional para el que fueron
designados. En consecuencia, según lo dispuesto por la fracción III del artículo 16 de
dicho cueipo de normas, una de las principales atribuciones de los miembros del Poder
Legislativo consiste en la facultad para iniciar leyes o decretos, lo cual implica la po
testad para intervenir en la discusión del proyecto y participar en la votación del mismo,
en los términos que lo establezca la Ley Orgánica y el Reglamento.
En suma, a la vista de las disposiciones y razonamientos contenidos en este apar
tado, se colige que los suscritos, en nuestra calidad de diputados integrantes de la LXV
Legislatura del Congreso del Estado,1 contamos con legitimación para proponer la pre
sente iniciativa por medio de la cual se adicionan los artículos 97-A y 124, y se reforma
el artículo 99 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, tal como se detalla
en el siguiente apartado.

1 Se trata, por tanto, de una iniciativa que según la práctica aceptada por el derecho constitucional debe
calificarse de «propia»; es decir, presentada por alguno de los sujetos a los que la Carta Magna local les confiere
esa facultad. Cfr. Arteaga Nava, Elisur, Tratado de derecho constitucional, México, Oxford University Press, 1999,
t. I, p. 277.
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2.

Sentido y alcance de las reformas

Como se adelantó, la iniciativa propuesta pretende adicionar los artículos 97-A y
124, y reformar el artículo 99 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, para
prever como agravante en diversos tipos penales la consistente en que el hecho se haya
cometido aprovechándose de la prestación de un servicio de transporte público, privado
o contratado a través de plataformas tecnológicas. Dicha agravante aplicará, en con
creto, para (i) los hechos de privación de la vida de una mujer cuando no concurran
motivos de género, (z7) en los casos de homicidio doloso agravado y (iii) en los supues
tos de violación, violación equiparada, estupro o atentados al pudor. Por lo tanto, en
vista de semejante pretensión, conviene precisar que los cambios normativos indicados
resultan procedentes en virtud de las consideraciones que pasan a referirse a lo largo
de este parágrafo.
En ese tenor, para precisar el sentido y alcance de las refonnas el itinerario que se
seguirá comprende dos movimientos. El primero tiene que ver con la explicación de
algunas consideraciones de tipo teórico-dogmático sobre la manera en que las prohibi
ciones penales dentro de un Estado constitucional se justifican únicamente en la medida
en que están destinadas a proteger ciertos bienes jurídicos valiosos entre los cuales se
encuentran, desde luego, la vida y la libertad sexual que se buscan tutelar de manera
más adecuada e integral al través de la reforma propuesta.2 Y, una vez que se haya
demostrado esta premisa esencial -la cual no es más que un verdadero tópico de la
reflexión penal en clave garantista-, en la segunda parte de la exposición se dará cuanta
de las razones por las cuales la iniciativa atiende a una fuente real que justifica la ne
cesidad de las refonnas.3

2 Con independencia de las consideraciones que se enderezarán en el § 2.1 en relación con el bien jurídico
protegido por cada uno de los tipos penales cuya reforma se pretende, desde ahora conviene mencionar que la tutela
penal de la vida y la libertad y seguridad sexual ocupa un lugar destacado en la dogmática penal. En relación con lo
primero, nos remitimos al célebre libro de Porte Petit Candaudap, Celestino, Dogmática sobre los delitos contra la
vida y la salud personal, 13a ed., México, Pom'ia, 2007. Mientras que, en relación con los bienes tutelados por los
delitos sexuales, véase: Pavón Vasconcelos, Francisco y Vargas López, Gilberto, Derecho penal mexicano. Parte
especial, 2a ed., México, Porrúa, 2005, pp. 199 y ss.
3 A este respecto conviene recordar que en la terminología jurídica la palabra «fuente» posee tres acepciones
principales. Así, se habla de fuentes formales para referirse a los procesos de creación de las normas jurídicas. En
cambio, con la expresión fuentes reales se alude a los factores o elementos que determinan el contenido de esas
mismas normas. Y, por último, las fuentes históricas denotan los documentos que encierran el texto de una ley o
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Una vez que ha quedado claro el derrotero a seguir, avancemos sobre cada uno de
los apartados antedichos.
2.1. El derecho penal que queremos
Cualquier reforma que incida sobre el elenco de normas que integran el Código
Penal está sujeta a un imperativo de motivación legislativa reforzada. Esto es inconcuso
por una amplia pléyade de consideraciones que se abundarán a lo largo de estas líneas.
Sin embargo, todas ellas parecen reconducirse a las certeras palabras con las que Fran
cisco Muñoz Conde y Mercedes García Arán encabezan su célebre tratado sobre la
parte general. Al respecto, dicen los egregios profesores sevillanos:
Hablar del derecho penal es hablar, de un modo u otro, de violencia. Violentos son gene
ralmente los casos de los que se ocupa el derecho penal (robo, asesinato, terrorismo, rebe
lión). Violenta es también la forma en la que el derecho penal soluciona estos casos (cár
cel, internamientos psiquiátricos, suspensiones e inhabilitaciones de derechos). El mundo
está preñado de violencia y no es, por tanto, exagerado decir que esta violencia constituye
un ingrediente básico de todas las instituciones que rigen el mundo. También del derecho
penal. (...) La violencia está ahí, a la vista de todos y practicada por todos: por los que
delinquen y por los que definen y sancionan la delincuencia, por el individuo y por el
Estado, por los pobres y por los ricos. Pero no toda la violencia es siempre juzgada igual.
(...) El derecho penal, tanto en los casos que sanciona, como en la forma de sancionarlos,
es, pues, violencia; pero no toda la violencia es derecho penal. La violencia es una carac
terística de todas las instituciones sociales creadas para la defensa o protección de deter
minados intereses legítimos o ilegítimos. La violencia es, por tanto, consustancial a todo
sistema de control social. Lo que diferencia al derecho penal de otras instituciones de
control social es simplemente la formalización del control, liberándolo, dentro de lo posi
ble, de la espontaneidad, de la sorpresa, del coyunturalismo y de la subjetividad propios
de otros sistemas de control social. El control social jurídico-penal es, además, un control
normativo, es decir, se ejerce a través de un conjunto de normas creadas previamente al
efecto.4

contenido de leyes. Véase: García Máynez, Eduardo, Introducción al estudio del derecho, 65a ed., México, Porrúa,
2014, p. 53.
4 Cfr. Muñoz Conde, Francisco y García Arán, Mercedes, Derecho penal. Parte genera!. 8a ed., Valencia,
Tirant lo Blanch, 2010, inter alia, pp. 29-30.
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En esa viitnd, la incidencia normativa en el ámbito de las prohibiciones penales
supone también un recorte en la esfera de la libertad individual. Y por eso se hace
preciso que el legislador explicite adecuadamente los motivos que le llevaron a ampliar
el elenco de los tipos penales o a incrementar la cuantía de las penas con la que tales
hechos disvaliosos son conminados. Así, es fácil darse cuenta que la importancia de
una regulación penal respetuosa del imperativo de legalidad y acorde con los demás
presupuestos del Estado constitucional se justifica en razón de los bienes que están en
juego: tanto la de aquellos que quieren tutelarse a través de las normas de defensa so
cial, como de esos otros intereses vitales que pueden afectarse en menoscabo de las
personas sujetas a la reacción punitiva. No se cae en la exageración si se afirma que en
esta actividad el legislador debe proceder con cautela y, cuando menos, justificar de
manera reforzada su proceder. Dicha exigencia se actualiza en este campo porque a
través de la tipificación de ciertas conductas o del incremento de las penas se afectan,
indudablemente, algunos derechos fundamentales u otros bienes relevantes desde el
punto de vista constitucional, y precisamente por el tipo de valor que queda enjuego,
es indispensable que el ente emisor del acto o la norma en cuestión razone su necesidad
en la consecución de ciertos fines legítimos, ponderando específicamente las circuns
tancias del caso. En efecto, tratándose de las reformas legislativas, esta exigencia es
desplegada cuando se detecta algún acto legislativo en el que se ven involucrados va
lores constitucionales que eventualmente pueden ponerse en peligro con la implemcntación de la reforma o adición de que se trate. En estos supuestos, el legislador debe
llevar a cabo un balance cuidadoso entre los elementos que considera como requisitos
necesarios para la emisión de una determinada norma o la realización de un acto, y los
fines que pretende alcanzar. En consecuencia, este tipo de «motivación reforzada» im
plica el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) La existencia de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que per
mitan colegir que procedía crear y aplicar las normas correspondientes y,
consecuentemente, que está justificado que la autoridad haya actuado en el
sentido en el que lo hizo; y,
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b) La justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable, de los motivos por
los que el legislador determinó la emisión del acto de que se trate.5
En ese orden de ideas, al regular sobre las normas penales es claro que la política
criminal debe escapar de la espontaneidad, de la sorpresa, del coyunturalismo y de la
subjetividad, para embarcarse -mejor- en la construcción de una empresa racional se
gún la cual las normas de defensa social se encaminen únicamente a sancionar las con
ductas que lesionan de manera más grave a los bienes jurídicos más valiosos.
Aquí no deja de ser verdad aquella frase de Piero Calamandrei en el sentido de
que en el molde de las normas penales se puede vaciar oro o plomo.6 Esto es así porque
el ius puniendi -esto es, el derecho del Estado a castigar- puede fundamentarse en
diferentes opciones políticas y la propia historia del derecho penal pone de relieve que
se trata del menos neutral de los derechos. Nada menos, como explica Ma. Dolores
Fernández Rodríguez, «un Estado de corte totalitario genera un derecho penal ciega
mente represivo; por el contrario, un Estado realmente democrático da paso a un dere
cho penal respetuoso con los derechos y libertades de todos y moderado en las respues
tas sancionatorias».7 Sin duda, basta la consulta del texto constitucional, especialmente
en sus artículos Io, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, para concluir que el sistema
jurídico mexicano se decantó por la segunda opción, es decir, por un derecho penal de
corte garantista. Ello supone importantes consecuencias, pues cuando menos implica
que el elenco de las prohibiciones penales está sujeto a un triple examen de legitima
ción. Para decirlo ahora con las palabras de Luigi Ferrajoli, dicha dinámica tripartita
de legitimación de las normas y prohibiciones penales se expresa en la existencia de
«un nexo indisoluble entre garantías y justificación externa o política del derecho penal,
es decir, los fines que lo justifican», en la existencia de otro nexo «igualmente indiso
luble entre garantías y legitimación interna de la jurisdicción» y, finalmente, en «que
el garantismo representa la base de una teoría crítica y al mismo tiempo de una filosofía
política del derecho penal, idóneas ambas para ser generalizadas como filosofía política
5 Véase, a este propósito, la tesis de jurisprudencia P./J. 120/2009, con registro 165745, sostenida por el
Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en la foja 1255 del tomo XXX, del Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 2009.
6 La expresión de Calamandrei se puede ver en el prefacio preparado por este autor para el libro de Beccaria,
Cesare, De los delitos y de las penas, trad, de Perfecto Andrés Ibáñez, Madrid, Trotta, 2011.
7 Cfr. Fernández Rodriguez, Ma. Dolores, «Los límites del ius puniendi», en Anuario de derecho penal y
ciencias penales No. 47, Madrid. 1994, pp. 87-114, aquí p. 89.
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y teoría crítica del Estado constitucional de derecho»8. Veamos con un poco más de
detalle qué implica cada uno de estos extremos.
En cuanto a lo primero, en un extenso párrafo -que por lo demás, no tiene des
perdicio- Ferrajoli explica que
la única justificación racional que puede ofrecerse del derecho penal, como alternativa a
las hipótesis abolicionistas, es que permita reducir o minimizar, la cantidad y calidad de
la violencia en la sociedad: no sólo la violencia de los delitos, sino también la violencia
de las reacciones frente a los delitos. Las doctrinas abolicionistas tienen sin duda un mérito
en este punto: el mérito, de carácter heurístico y metodológico, de revertir sobre ese arti
ficio que es el derecho penal la carga de su justificación. El derecho penal, podríamos
decir, se justifica si y sólo si, además de prevenir los delitos -cosa que conseguirían hacer
igualmente bien los sistemas policiales desregulados y los de justicia privada salvaje-,
logra también minimizar la violencia de las reacciones frente a los delitos. Si y sólo si, en
consecuencia, logra ser instrumento de defensa y garantía de todos: de la mayoría no
desviada, pero también de la minoría desviada. Si, en suma, es capaz de realizar, como
derecho penal mínimo, un doble objetivo: no sólo la prevención y la minimización de los
delitos, sino también la prevención de las reacciones informales frente a los delitos y la
minimización de las penas. (En síntesis) el paradigma del derecho penal mínimo cifra la
justificación de éste en su papel de ley del más débil como alternativa a la ley del más
fuerte que regiría en su ausencia: no por tanto, en la defensa social, genéricamente, sino
en la defensa del más débil, que en el momento del delito es la parte ofendida, en el mo
mento del proceso es el imputado y en el de la ejecución penal es el reo.9

Por su parle, el nexo entre garantías y legitimación, tanto jurídica como política
de las normas penales y de las instancias encargadas de su aplicación, proyecta luz
sobre el efecto que los derechos fundamentales reportan en la redefinición de la demo
cracia. Conforme a una opinión difundida la «“democracia” equivale a primacía de la
voluntad popular, y por tanto de la mayoría. Es evidente que el derecho penal es el
ámbito donde de manera más emblemática se manifiestan los límites de esta acepción
puramente “politica” de la democracia. Si el significado de “democracia” equivaliese
a “voluntad de la mayoría”, quedaría ciertamente excluida toda posibilidad de fundar

x Las reflexiones siguientes toman como punto de partida, en esencia y casi de forma literal al trabajo de
Ferrajoli, Luigi, «Garantías y derecho penal», trad, de Marina Gascón Abellán, Garantismo penal, México,
1IJ/UNAM, 2006, p. 11 y ss.
9 Ibidem, pp. 12-13 (Las cursivas no obran en el original).
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una axiología democrática y garantista del derecho penal. Un derecho penal “democrá
tico” en tal sentido se orientaría inevitablemente hacia formas de derecho penal má
ximo, es decir máximamente represivo, carente de límites y de garantías. Ello por dos
motivos. Ante todo, porque el punto de vista de la mayoría tiende a concebir el derecho
penal esencialmente como un instrumento de defensa social -es decir, de prevención
de los delitos y, por tanto, de defensa de los intereses de la mayoría no desviada- contra
los atentados a la seguridad causados por la minoría de los desviados». Sin embargo,
si ese fuera el único sentido en el que la idea democrática puede cristalizar, no existiría,
desde luego, lugar para los derechos fundamentales ni para la protección constitucional
de las minorías.
Por eso, bajo los auspicios del Estado constitucional, el concepto democrático
resulta fortalecido mediante la inclusión de un «un segundo sentido, o mejor, una se
gunda dimensión de la “democracia” -no antitética, sino complementaria de la “demo
cracia política”- que permite entender los fundamentos axiológicos y al mismo tiempo
los límites del derecho penal y de la pena: se trata de la dimensión que connota a la
democracia como “democracia constitucional” o “de derecho” y que hace referencia
no a quién puede decidir (la mayoría, en este caso), sino a qué es lo que no puede
decidir ninguna mayoría, ni siquiera por unanimidad. Una dimensión respecto a la cual,
de nuevo, el derecho penal representa, e históricamente ha sido, el campo emblemático
de reflexión y elaboración: precisamente, el de la construcción del Estado constitucio
nal de derecho».10 A tenor de esa democracia sustancial que perfecciona y completa el
paradigma formal de la regla mayoritaria, es dable el florecimiento no solamente de un
derecho penal respetuoso con los derechos fundamentales, sino también el surgimiento
de la teoría del derecho en la cual la vigencia de la ley se desvincula del juicio a cerca
de su validez, pues una norma podría ser expedida conforme a las pautas de procedi
miento que ordenan su producción, pero si es contraria a las normas constitucionales
que, en algún sentido, vinculan también su contenido -el «deber ser del derecho»- en
tonces ella será una norma defectuosa.
Esa dimensión sustancial complementaria de la democracia política, ya por lo
que hace al terreno propiamente penal, comporta la inclusión de diversas garantías
constitucionales que revisten la producción del juicio de reproche criminal, tanto en el

10 Ibidem, p. 15.
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ámbito sustantivo como procesal. Por eso, tales garantías funcionan no solo como fuen
tes de justificación externa o política de la existencia del derecho penal, sino también
como fuentes de legitimación jurídica y política de las concretas decisiones penales. El
fundamento de la legitimidad sustancial de la jurisdicción, no es, en efecto, el consenso
de la mayoría, sino la verdad de sus decisiones, que viene asegurada, de un lado, por
las garantías penales, especialmente por la estricta legalidad, es decir, por la taxatividad
y materialidad, por la verificabilidad y refutabilidad de los supuestos de hecho legales;
y, en el plano de las garantías procesales por la distribución de la carga de la prueba
para la acusación y del contradictorio, es decir, por el derecho a la refutación conferido
a la defensa, que caracterizan al proceso penal propio de las democracias. Como bien
dice Ferrajoli en relación con la justificación derivada del carácter meramente cognos
citivo de la jurisdicción penal entendida en la clave del garantismo: «No se puede con
denar o absolver a un hombre porque convenga a los intereses o a la voluntad de la
mayoría. Ninguna mayoría, por aplastante que sea, puede hacer legítima la condena de
un inocente o la absolución de un culpable». 11
Finalmente, en cuanto al tercer vínculo, el garantismo se asume como «una doc
trina filosófico-política de justificación del derecho penal y a la vez una teoría jurídiconormativa de las garantías penales y procesales. Es una filosofía utilitarista sobre los
fines y los fundamentos del derecho penal y, al mismo tiempo, una teoría del derecho
penal mínimo -una y otra sobre el deber ser del derecho penal- que en gran parte re
produce los principios de justiciay garantía incorporados los ordenamientos evolucio
nados».12 En cuanto a lo primero, como se ha dicho, se implica «una doctrina normativa
sobre el deber ser del derecho penal desde un punto de vista axiológico externo. De ahí
su dimensión proyectiva además de normativa. En efecto, la doctrina filosófica del ga
rantismo elabora -teniendo en cuenta los dos fines justificativos de la minimización
tanto de los delitos como de las penas que asigna al derecho penal- los modelos nor
mativos del derecho penal como ley del más débil, es decir, como sistema de garantías
para la tutela de los derechos de todos: de los que sufren los delitos y de los que sufren
los procesos y las penas. Pero esa filosofía provee también los criterios de crítica y de
deslegitimación externa de los rasgos de injusticia de un derecho penal concreto o de
sus normas o instituciones particulares, en cuanto sean contrarias o incluso sólo inade
cuadas a tales fines». Por su parte, en el aspecto jurídico, el modelo de derecho penal
11 Ibidem, p. 16.
12 Ibidem, p. 17.
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mínimo tiende al desarrollo de una «una teoría empírica y al mismo tiempo normativa
sobre el deber ser del derecho penal desde el punto de vista jurídico interno de los prin
cipios de justicia incorporados en nuestros ordenamientos, y en particular en nuestras
constituciones. Como tal, el garantismo se identifica en gran parte con el constitucio
nalismo, es decir, con esa extraordinaria innovación del derecho moderno consistente
en regular la creación del derecho desde el propio derecho».13
La asunción constitucional de ese modelo garantista o de «derecho penal mí
nimo», vincula a la acción del legislador y, desde luego, a los demás poderes en el
ámbito que a cada uno corresponde. En especial, la actuación del paradigma penal mi
nimalista implica el respeto a un conjunto de principios constitucionales a través de los
cuales se articula el arquetipo de derecho penal liberal e iluminado. En una de sus obras
mayores, ha sido el mismo Ferrajoli quien ha proporcionado el elenco de principios
sobre los que se asienta el modelo penal propio de las democracias constitucionales.
Según el eximio profesor de la Universitá degli Studi Roma Tre:
Llamo garantista, cognitive o de estricta legalidad al sistema penal que incluye todos los
términos de nuestra serie. Se trata de un modelo limite, solo tendencial y nunca perfecta
mente satisfacible. Su axiomatización resulta de la adopción de diez axiomas o principios
axiológicos
Al Nulla poena sine crimine.
A2 Nullum crimen sine lege.
A3 Nulla lex (poenalis) sine necessitate.
A4 Nulla necessitate sine iniuria.
A5 Nulla iniuria sine actione.
A6 Nulla actio sine culpa.
A7 Nulla culpa sine iudicio.
A8 Nullum indicium sine accusatione.
A9 Nulla acusado sine probatione.
A10 Nulla probado sine defensione.
Llamo a estos principios, además de a las garantías penales y procesales por ellos
expresadas, respectivamente: 1) Principio de retribución o de la sucesividad de la pena
13 Ibidem, pp. 17-18.
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respecto del delito; 2) principio de legalidad en sentido lato o en sentido estricto; 3) prin
cipio de necesidad o de economía del derecho penal; 4) principio de lesividad u ofensividad del acto; 5) principio de materialidad o de la exterioridad de la acción; 6) principio de
culpabilidad o de la responsabilidad personal; 7) principio de jurisdiccionalidad, también
en sentido lato o estricto; 8) principio acusatorio o de la separación entre juez y acusación;
9) principio de la carga de la prueba o de verificación; 10) principio del contradictorio, o
de la defensa, o de refutación.14

En un caso como el presente donde se pretende la reforma a diversos artículos
del Código Penal, resulta de especial interés la observancia de los axiomas «A3» y
«A4», es decir, con los principios de necesidad o de economía del derecho penal (Nidia
lex, poenalis, sine necessitate) y de lesividad u ofensividad del acto (Nulla necessitate
sine inhiria). Lo anterior, quiere decir, que la prohibición y sanción penal solo deben
activarse cuando han fallado todos los demás mecanismos de control social y cuando
las conductas que se deben conminar con una pena lesionan de manera grave detenninados bienes valiosos para la sociedad. En efecto, conforme a «A3», la utilización del
derecho penal por parte del Estado, solo puede emplearse como instrumento protector
de bienes jurídicos en los casos donde otros sectores del ordenamiento jurídico se han
mostrado insuficientes para dicho fin; o dicho de otro modo, a tenor de lo señalado por
«A3» la intervención del derecho penal, como ultima ratio, debe reducirse al mínimo
indispensable para el control social, castigando solo las infracciones más graves y con
respecto a los bienes jurídicos más importantes, siendo a estos efectos el último recurso
que debe utilizarse por el Estado. Por eso se habla del carácter fragmentario y subsi
diario del derecho penal.15 En consecuencia, el Derecho penal debe ser el último ins
trumento al que la sociedad recurre para proteger determinados bienes jurídicos, siem
pre y cuando no haya otras formas de control menos lesivas formales e informales para
obtener los mismos resultados disuasorios de las conductas lesivas, pues si se logra la
misma eficacia disuasiva a través de otros medios menos gravosos, la sociedad debe

14 Cfr. Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, trad, de Perfecto Andrés Ibáñez,
Alfonso Ruiz Miguel, Juan Carlos Bayón Mohíno, Juan Terradillos Basoco y Rocío Cantarero Bandrés, 5rt ed.,
Madrid, Trotta, 2001, p. 98.
15 Sobre este particular, consúltense las entradas «ultima ratio», «principio de intervención mínima» y «prin
cipio de subsidiariedad penal» en el Diccionario Panhispánico del Estañol Jurídico, visible en https://dpej.rae.es/,
ultima visita el 23 de abril de 2022.
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inhibirse de recurrir a su instrumento jurídico más intenso que es el derecho penal.16
Así las cosas, son preferibles aquellas sanciones penales menos graves si se alcanza el
mismo fin intimidatorio; es decir, estamos frente a un principio que se construye sobre
bases eminentemente utilitaristas: mayor bienestar con un menor costo social. El dere
cho penal deberá intervenir sólo cuando sea estrictamente necesario en términos de
utilidad social general.17 Y respecto de este principio, los proponentes de la reforma
estimamos que el mismo resulta satisfecho en virtud de las consideraciones que se adu
cen más abajo.
Ahora bien, íntimamente ligado con lo anterior, resulta que el axioma «A4» im
plica el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos. En este tenor, la justifi
cación de qué cabe entender por «bien jurídico» en este contexto no está exenta de
complicaciones, al menos porque como lo recuerda Claus Roxin: «la cuestión teórica
del concepto material de delito sigue sin estar clara, pues hasta ahora no se ha logrado
precisar el concepto de “bien jurídico” de modo que pudiera ofreceruna delimitación
jurídicamente fundada y satisfactoria por su contenido».18 Por lo pronto, para los efec
tos aquí pretendidos se puede escapar de esta polémica y asumir, únicamente para los
efectos de la presente iniciativa, un concepto de bien jurídico penal que sea intersubje
tivamente aceptable. Así las cosas, si en esta parte se sigue a Franz von Liszt, resultará
que el «bien jurídico» definirse como interés vital para el dcsarrollode los individuos
de una sociedad determinada, que adquiere reconocimiento jurídico. En concreto ex
plica el clásico alemán:
Nosotros llamamos bienes jurídicos a los intereses protegidos por el Derecho. Bien jurí
dico es el interés jurídicamente protegido. Todos los bienes jurídicos son intereses vitales
del individuo o de la comunidad. El orden jurídico no crea el interés, lo crea la vida; pero
la protección del Derecho eleva el interés vital a bien jurídico.19

Ifi Véase: Silva Sánchez, Jesús María, Aproximación al derecho penal contemporáneo, Barcelona, Bosh,
1992, p. 246 (existe una nueva edición publicada por la editorial BdeF, sin embargo, en esta parte se cita por la
edición ya mencionada).
17 Cfr. Carnevali Rodríguez, Raúl, «Derecho penal como ultima ratio. Hacia una política criminal racional»,
en las et praxis, No. 1, año 14, 2008, pp. 13-48.
I!i Véase: Roxin, Claus, Derecho penal. Parle general, trad, y notas de Diego Manuel Luzón Peña, Miguel
Díaz y García Conlledo, y Javier de Vicente Ramesal, Madrid, Civitas, 1997, p. 54.
19 Véase: Von Liszt, Franz, Tratado de derecho penal, trad, de la 20a ed. alemana por Luis Jiménez de Asúa,
adicionado con el Derecho penal español por Quintiliano Saldaña, 4a ed., Madrid, Retís, 1999, t. II, p. 6.
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y puesto en la misma faena en aras de una conceptualización del bien jurídico, Roxin
afirma que:
los bienes jurídicos son circunstancias dadas ofmalidades que son útiles para el individuo
y su libre desarrollo en el marco de un sistemasocial global estructurado sobre la base de
esa concepción de los fines o para el funciona-miento del propio sistema.20

Con base en estas consideraciones previas resultan los siguientes elementos rele
vantes para una adecuada noción conceptual. Por lo tanto, el bien jurídico resulta en
una condición necesaria, o al menos útil, para el desarrollo de la vida del individuo y
de la sociedad. Los bienes jurídicos pueden consistir en objetos, materiales o inmate
riales, relaciones, intereses o derechos, que en cualquier caso han de ser socialmente
valiosos y por ello dignos de protección jurídica, por otras ramas del derecho o incluso
por el derecho penal. Cuando un bien jurídico se considera tan importante que es pro
tegido penalmente frente a todas o ciertas formas de ataque se denomina bien jurídicopenal. Este constituye la base de la antijuridicidad material como lesión o puesta en
peligro reprobable de un bien jurídico, y es recogido por un tipo de delito como objeto
jurídico de protección, cuyo titular es el sujeto pasivo, una persona, el Estado, la socie
dad o la comunidad internacional. El bien jurídico, además de su función de límite
del ius puniendi en el principio de ofensividad, cumple principalmente una función de
interpretación y límite de los tipos y una función sistemática de distinción y agrupación
de los diversos tipos delictivos, por lo tanto, conforme al principio de ofensividad -o
en nuestro contexto, diríamos de acuerdo con el axioma «A4»- solo puede castigarse
como delito la conducta que lesiona o pone en peligro un bien jurídico susceptible,
digno y necesitado de protección penal.21
Consecuentemente, resulta ser que el bien jurídico en su acepción penalmente
relevante se caracteriza por:22

20 Cfr. Roxin, Claus, op. cit., nota 18, p. 56.
21 Véase la primera acepción de la entrada «bien jurídico» y «principio de ofensividad», en el Diccionario
Panhispánico del Estañol Jurídico, ya citado.
22 En esta parte se retoma la construcción de Kierszenbaum, Mariano, «El bien jurídico en el derecho penal.
Algunas nociones básicas desde la óptica de la discusión actual», en Lecciones y Ensayos, No. 86, 2009, pp. 187211, aquí pp. 188-189.
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a) Entrañar un interés vital que preexiste al ordenamiento normativo, pues tales
intereses no son creados por el derecho sino que éste los reconoce, y, me
diante ese reconocimiento, es que esos intereses vitales son bienes jurídicos;
b) Definirse por referencia a una sociedad determinada históricamente, para la
cual ese interés resulta fundamental, por esa razón es discutible la idea de que
existan intereses universales y eternos;
c) La idea de que el bien es un interés reconocido por el ordenamiento jurídico

comporta la pregunta concerniente a qué rama del ordenamiento jurídico es
la que crea los bienes jurídicos, es decir, la que reconoce intereses fundamen
tales. Pero como se ha visto, en este aspecto es inconcuso que el derecho
penal no crea bienes jurídicos, sino que se limita a sancionar con una pena a
ciertas conductas que lesionan ciertos bienes de cierta forma. El bien jurídico
es creado (lo cual equivale a decir que el interés vital es reconocido) por el
derecho constitucional o, en su caso, por el derecho internacional de los de
rechos humanos, por mencionar solo un par de ejemplos.

En mérito de lo expuesto, como se aprecia en el proyecto de Decreto, la iniciativa
pretende adicionar los artículos 97-A y 124, y refonnar el artículo 99 del Código Penal
para el Estado de Aguascalientes, para prever como agravante en diversos tipos penales
la consistente en que el hecho se haya cometido aprovechándose de la prestación de un
servicio de transporte público, privado o contratado a través de plataformas tecnológi
cas, en concreto para (i) los hechos de privación de la vida de una mujer cuando no
concurran motivos de género, (ii) en los casos de homicidio doloso agravado y (iii) en
los supuestos de violación, violación equiparada, estupro o atentados al pudor. Y, res
pecto de esta cuestión, resulta incuestionable que en cada caso se tutelan sendos bienes
jurídicos esenciales para la sociedad. En efecto, por lo que hace a los casos de privación
de la vida de una mujer cuando no concurran motivos de género, pero sí alguna de las
agravantes previstas en el artículo 97-A, así como en los casos de homicidios agrava
dos, se está tutelando la vida humana. En esos supuestos, como se sabe, el derecho
penal no provee de un concepto de vida humana, sólo se ocupa de protegerla como
objeto material de los delitos que atentan contra ella. El derecho penal interviene, con
distinta intensidad, en todo el proceso de la vida humana. De aquí que el objeto de
protección de los delitos que constituyen formas de homicidio es, en todos los casos,
Iniciativa por la que se adicionan y reforman diversos artículos del
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el ser humano, la persona física viva. Por lo tanto, debemos convenir en es la vida
humana misma el bien jurídico tutelado por los delitos de homicidio y privación de la
vida de una mujer cuando no concurren motivos de género, pero sí alguna circunstancia
agravante. Aunado a que este incremento de penalidad en el caso de los «homicidios»
en mujeres deriva de «la respuesta del Estado Mexicano -en el caso particular, de la
legislación local-, al clamor y exigencia internacional de implementar mecanismos
para prevenir, combatir y sancionar el creciente fenómeno de "homicidios" en contra
de mujeres, por motivo de género» o de aquellos que sin tener ese factor se comenten
reiteradamente en contra de este grupo poblacional.23
Respecto de los tipos penales protectores de la libertad y la seguridad sexual, así
como el normal desarrollo físico-sexual, donde también se establece la agravante, no
cabe duda que tutelan otros tantos bienes valiosos para la sociedad. Así, la libertad
sexual deriva de aspecto de la libertad y la seguridad personal y se define como la
facultad de ejercer el potencial sexual con las personas y en las condiciones libremente
elegidas e incluye el derecho a rechazar ser involucrado en un contexto sexual no que
rido, más aún a resistir todo ataque de connotación lúbrica. En este ámbito, el legislador
garantiza la ausencia de coacción y, por tanto, todo atentado a esa libertad debe ser
sancionado mediante el derecho penal. Esto es así porque a través de dichos tipos pe
nales se busca proteger a las personas de ser involucradas en actos sexuales no queri
dos, esto es la libertad sexual, en su aspecto negativo: no se busca impedir que una
persona ejerza la actividad sexual cuando consiente en la misma, lo que se conoce como
libertad sexual positiva, sino que sea obligada a participar en esa clase de hechos

23 Por el sentido que la informa, véase la tesis 1.5o.P.10 P (10a.) con registro 2002312, visible en el Sema
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XV, diciembre de 2012, tomo 2, página 1336, donde se dijo:
«Homicidio y feminicidio. Sus similitudes y diferencias (Legislación Penal del Distrito Federal).
Los delitos en cita, previstos y sancionados, respectivamente, en los artículos 123 y 148 Bis del Código Penal para
el Distrito Federal, si bien, acorde a su título primero, donde se contienen, corresponden a aquellos ¡lícitos contra
la vida y conforme a su estructura típica guardan ciertas similitudes, pues el segundo, al tratarse de un tipo especial
y derivar del primero, participa en algunos de sus elementos conformadores (vgr. privar de la vida), no menos verdad
es que dada esa naturaleza (especial), se incluyen otros componentes que lo distinguen (por ejemplo, en cuanto a la
calidad específica del sujeto pasivo, pues requiere que sea mujer; además que esa privación de la vida debe obedecer
a razones de género; a saber, cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; se le hayan
infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida, etcétera)
y por tanto, lo revisten de autonomía con una estructura jurídica unitaria, contenido y ámbito de aplicación propios
y marco de punibilidad autónomo; diferencia entre ambos tipos que queda contrastada aún más atendiendo a la ratio
legis de la precitada figura especial, en virtud a que su creación deriva de la respuesta de! Estado Mexicano -en el
caso particular, de la legislación local-, al clamor y exigencia internacional de implementar mecanismos para
prevenir, combatir y sancionar el creciente fenómeno de "homicidios " en contra de mujeres, por motivo de género»
(Las cursivas no obran en el original).
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cuando no ha dado su consentimiento o cuando no tiene la capacidad para otorgarlo,
sea por una razón de edad o cualquier otra circunstancia.
Además, la reforma atiende al principio de necesidad o subsidiariedad de las nor
mas penales («A3»), pues se trata de conductas que no pueden ser disuadidas por nin
gún otro medio de control social diferente al derecho penal, ya que dada la gravedad
del hecho se impone la misma gravedad en la reacción penal, tal como lo determina el
artículo 22 de la Constitución.
Así todo, una vez que han quedado claros los presupuestos descritos a lo largo
de este apartado, es momento de pasar a explicar las modificaciones concretas que se
pretenden con la iniciativa.
2.2. Los tipos penales afectados en la iniciativa
Ahora es momento de enfocarse al sentido concreto de las adiciones propuestas.
La iniciativa busca adicionar los artículos 97-A y 124, y reformar el artículo 99 del
Código Penal para el Estado de Aguascalientes, para prever como agravante en diver
sos tipos penales la consistente en que el hecho se haya cometido aprovechándose de
la prestación de un servicio de transporte público, privado o contratado a través de
plataformas tecnológicas. Dicha agravante aplicará, en concreto, para los hechos de
privación de la vida de una mujer cuando no concurran motivos de género, en los casos
de homicidio doloso agravado y en los supuestos de violación, violación equiparada,
estupro o atentados al pudor. Con ello, se busca atender una problemática social cre
ciente a nivel nacional y local relacionada con el incremento en la incidencia de delitos
sexuales y contra la vida -en especial contra las mujeres- que se comenten en los me
dios de transporte. Quizá antes de entrar en materia convenga ubicar los cambios pro
puestos mediante la comparativa que se inserta en la tabla l:24

(Pasa a la siguiente página)

24 Aunque quizá esta manera de proceder sea poco ortodoxa para la técnica legislativa, se profirió citar el
texto de los artículos completos, para facilitar el entendimiento de los cambios propuestos en la iniciativa, de ahí la
extensión de la tabla 1.
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Tabla 1: Cuadro comparativo

S
A W

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 97-A. Feminicidio. Comete el delito
de feminicidio la persona que por razones de gé
nero prive de la vida a una mujer.
Se considerará que existen razones de gé
nero cuando se acredite cualquiera de las siguien
tes hipótesis:
I. Exista o haya existido entre el activo y la
víctima una relación de parentesco por consan
guinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato,
noviazgo, amistad o cualquier otra relación de he
cho;
II. Exista o haya existido entre el activo y la
víctima una relación laboral, escolar, docente o
cualquiera otra que implique confianza, subordi
nación o superioridad;
III. La víctima presente signos de violencia
sexual de cualquier tipo o su cadáver presente
signos de necrofilia;
IV. A la víctima se le hayan infligido lesio
nes, mutilaciones o signos de haber sufrido tor
tura, previas o posteriores a la privación de la
vida;
V. Existan antecedentes o actos de amena
zas, violencia o lesiones de cualquier tipo por
parte del sujeto activo contra la víctima;
VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto,
depositado o arrojado en lugar público;
VIL La víctima haya sido incomunicada,
cualquiera que sea el tiempo previo a la privación
de su vida;
VIII. Que el activo haya obligado a la víctima a ejercer la prostitución, o haya ejercido actos de trata de personas en agravio de la víctima;
IX. La víctima se hubiere encontrado en es
tado de gravidez;
X. Cuando el sujeto activo abuse de su
cargo público para la comisión del delito.
A quién cometa el delito de feminicidio se
sancionará con prisión de cuarenta a sesenta años,
de 500 a 1000 días multa así como el pago total
de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Se impondrá además de la pena, la pérdida
de derechos con respecto a la víctima y ofendídos, incluidos los de carácter sucesorio.

Artículo 97-A. Feminicidio. Comete el delito
de feminicidio la persona que por razones de gé
nero prive de la vida a una mujer.
Se considerará que existen razones de gé
nero cuando se acredite cualquiera de las siguien
tes hipótesis:
I. Exista o haya existido entre el activo y la
víctima una relación de parentesco por consan
guinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato,
noviazgo, amistad o cualquier otra relación de he
cho;
II. Exista o haya existido entre el activo y la
víctima una relación laboral, escolar, docente o
cualquiera otra que implique confianza, subordi
nación o superioridad;
III. La víctima presente signos de violencia
sexual de cualquier tipo o su cadáver presente
signos de necrofilia;
IV. A la víctima se le hayan infligido lesio
nes, mutilaciones o signos de haber sufrido tor
tura, previas o posteriores a la privación de la
vida;
V. Existan antecedentes o actos de amenazas, violencia o lesiones de cualquier tipo por
parte del sujeto activo contra la víctima;
VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto,
depositado o arrojado en lugar público;
VIL La víctima haya sido incomunicada,
cualquiera que sea el tiempo previo a la privación
de su vida;
VIII. Que el activo haya obligado a la víc
tima a ejercer la prostitución, o haya ejercido ac
tos de trata de personas en agravio de la víctima;
IX. La víctima se hubiere encontrado en estado de gravidez;
X. Cuando el sujeto activo abuse de su
cargo público para la comisión del delito.
A quién cometa el delito de feminicidio se
sancionará con prisión de cuarenta a sesenta años,
de 500 a 1000 días multa así como el pago total
de la reparación de los daños y perjuicios ocasio
nados.
Se impondrá además de la pena, la pérdida
de derechos con respecto a la víctima y ofendi
dos, incluidos los de carácter sucesorio.

Y -L-.

Iniciativa por la que se adicionan y reforman diversos artículos del
Código Penal para el Estado de Aguascalientes
le 29

----SSTT

[¿xgstomamgs

Hit

"•'■i..-

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DI AGUASCAIIENTES
— LEGISLATUPA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

PODER LEGISLATIVO

TEXTO PROPUESTO
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Cuando la víctima tenga hijos menores de
Cuando la víctima tenga hijos menores de
edad que queden en la orfandad, el responsable edad que queden en la orfandad, el responsable
deberá indemnizar en concepto de reparación del deberá indemnizar en concepto de reparación del
daño a los representantes de los menores con el daño a los representantes de los menores con el
doble de la indemnización a que alude el artículo doble de la indemnización a que alude el artículo
58 del presente Código.
58 del presente Código.
Cuando en los hechos no concurran las ra
Cuando en los hechos no concurran las ra
zones de género previstas en el presente Artículo, zones de género previstas en el presente Artículo,
al que dolosamente prive de la vida a una mujer al que dolosamente prive de la vida a una mujer
por cualquier medio, se le impondrán de 8 a 20 por cualquier medio, se le impondrán de 8 a 20
años de prisión y de 25 a 250 días multa, así como años de prisión y de 25 a 250 días multa, así como
el pago total de la reparación de los daños y per el pago total de la reparación de los daños y per
juicios ocasionados. Lo anterior salvo que:
juicios ocasionados. Lo anterior salvo que:
I. Se cometan con:
I. Se cometan con:
a) Premeditación;
a) Premeditación;
b) Ventaja;
b) Ventaja;
c) Alevosía;
c) Alevosía;
d) Traición; o
d) Traición; o
e) Brutal ferocidad;
e) Brutal ferocidad;
II. La víctima sea menor de 15 años de
II. La víctima sea menor de 15 años de
edad;o
edad;o
III. La víctima se dedique al ejercicio de las
III. La víctima se dedique al ejercicio de las
labores periodísticas, y el resultado se provoque labores periodísticas, y el resultado se provoque
con motivo del ejercicio de su profesión.
con motivo del ejercicio de su profesión; o
IV. El hecho se haya cometido aprove
chándose de la prestación de un servicio de
transporte público, privado o contratado a
través de plataformas tecnológicas, se cuente o
En los casos a que se refieren las Fracciones no con autorización legal para ello.
I a la III, se aplicará al responsable de 15 a 40
En los casos a que se refieren las Fracciones
años de prisión, de 150 a 500 días multa y pago I a IV, se aplicará, al responsable de 15 a 40 años
total de la reparación de los daños y perjuicios de prisión, de 150 a 500 días multa y pago total
ocasionados.
de la reparación de los daños y perjuicios ocasio
nados.
Artículo 99. Homicidio Doloso agravado. Artículo 99. Homicidio Doloso agravado.
Cuando el Homicidio Doloso se cometa por mo- Cuando el Homicidio Doloso se cometa por mo
tivo de tortura, violación, robo, después de con- tivo de tortura, violación, robo, después de con
cluida una rebelión, en el interior de casa habita- cluida una rebelión, en el interior de casa habita
ción o sus dependencias a la que el responsable ción o sus dependencias a la que el responsable
haya penetrado de manera furtiva, con engaño, haya penetrado de manera furtiva, con engaño,
con violencia o sin permiso de la persona autori- con violencia o sin permiso de la persona autori
zada para otorgarlo, o cuando la víctima presente zada para otorgarlo, cuando la víctima presente
signos de violencia sexual previos o contemporá- signos de violencia sexual previos o contemporá
neos a la realización del homicidio, se aplicarán neos a la realización del homicidio, o el hecho se
al responsable de 20 a 40 años de prisión y de 50 haya cometido aprovechándose de la prestaa 300 días multa, y al pago total de la reparación ción de un servicio de transporte público, pri-
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de los daños y perjuicios ocasionados, atendiendo
en este caso, además, las reglas del concurso.

vado o contratado a través de plataformas tecnológicas, se cuente o no con autorización legal
para ello, se aplicarán al responsable de 20 a 40
años de prisión y de 50 a 300 días multa, y al pago
total de la reparación de los daños y perjuicios
ocasionados, atendiendo en este caso, además, las
reglas del concurso.

ARTÍCULO 124. Aumento de sanción. La punibilidad prevista para los Tipos Penales de viola
ción, violación equiparada, estupro y atentados al
pudor, se aumentará de conformidad con lo siguiente:
L- En una mitad en sus mínimos y sus má
ximos, tratándose de violación, violación equipa
rada, estupro o atentados al pudor, si concurre al
guna de las siguientes circunstancias:
a) Los hechos descritos sean cometidos a
nivel de coautoría;
b) Los hechos descritos sean cometidos por
servidores públicos con motivo del ejercicio de
sus funciones; o
c) Los hechos descritos sean cometidos por
ascendiente contra su descendiente, el hermano
con su colateral, el tutor con su pupilo o el pa
drastro o amasio de la madre con el hijastro, el
maestro con el alumno o el guía religioso con su
asesorado;

ArtÍCULO 124. Aumento de sanción. La punibilidad prevista para los Tipos Penales de viola
ción, violación equiparada, estupro y atentados al
pudor, se aumentará de conformidad con lo si
guiente:
L- En una mitad en sus mínimos y sus má
ximos, tratándose de violación, violación equipa
rada, estupro o atentados al pudor, si concurre al
guna de las siguientes circunstancias:
a) Los hechos descritos sean cometidos a
nivel de coautoría;
b) Los hechos descritos sean cometidos por
servidores públicos con motivo del ejercicio de
sus funciones; o
c) Los hechos descritos sean cometidos por
ascendiente contra su descendiente, el hermano
con su colateral, el tutor con su pupilo o el pa
drastro o amasio de la madre con el hijastro, el
maestro con el alumno o el guía religioso con su
asesorado; o
d) El hecho se haya cometido aprove
chándose de la prestación de un servicio de
transporte público, privado o contratado a
través de plataformas tecnológicas, se cuente o
no con autorización legal para ello.
II.- En una mitad en sus mínimos y sus má
ximos, tratándose de violación equiparada o aten
tados al pudor, si para llevar a cabo la conducta
típica y obtener su resultado, se suministraron a
la víctima sustancias estupefacientes, psicotrópicas o cualquiera otra que produzca efectos simi
lares; o
IIL- En una cuarta en sus mínimos y sus máxi
mos, tratándose de violación, violación equipa
rada o atentados al pudor, cuando el responsable
tenga o haya tenido una relación de pareja con la
víctima.

II.- En una mitad en sus mínimos y sus má
ximos, tratándose de violación equiparada o aten
tados al pudor, si para llevar a cabo la conducta
típica y obtener su resultado, se suministraron a
la víctima sustancias estupefacientes, psicotrópicas o cualquiera otra que produzca efectos simi
lares; o
IIL- En una cuarta en sus mínimos y sus má
ximos, tratándose de violación, violación equipa
rada o atentados al pudor, cuando el responsable
tenga o haya tenido una relación de pareja con la
víctima.
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Ahora bien, en términos cuantitativos la reforma también se releva pertinente en
cuanto se advierte que, conforme a los datos de la Encuesta Nacional de Victimización
y Percepción sobre Seguridad Pública «ENVIPE 2021», realizada por el INEGI, se
estima que, a nivel nacional, un 28.4% de los hogares tuvo, al menos, una víctima de
delito durante 2020. Sin embargo, en el caso de Aguascalientes este porcentaje se eleva,
así se estima que 31.5% de los hogares en el estado de Aguascalientes tuvo, al menos,
una víctima de delito durante ese año, lo cual equivale a 123,147 hogares víctimas de
un total de 390,569 hogares estimados.25 Además, según la Encuesta, se considera que
la tasa de víctimas por cada 100 000 mil habitantes en el Estado, fue de 29 213 hombres
y 24 903 mujeres. Por lo que hace a los delitos relacionados con la iniciativa que se
propone, de acuerdo con los datos disponibles, se estima que durante 2020 se cometie
ron 4,431 robos o asaltos en el transporte público por cada 100 mil habitantes (en este
caso la proporción nacional fue de 5,026 hechos). Por otro lado, de los 296 392 de
delitos estimados para 2020, la víctima estuvo presente en 46.3% de los casos, lo que
representa en términos absolutos 137,146 casos. Según la «ENVIPE 2021» para 2020
en el Estado de Aguascalientes, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el
delito en hogares representó un monto de 2,763 millones de pesos; en tanto que las
medidas preventivas representaron un gasto estimado para los hogares de 1,290 millo
nes de pesos en el mismo periodo.26
No obstante, estos datos no reflejan -según la «ENVIPE 2021»- el dato de la
cifra negra del delito en el Estado. Respecto de este aspecto, se estima que en 2020, en
el estado de Aguascalientes, se denunció 10.7% de los delitos (en 2019 esta cifra fue
de 12.8%), de los cuales el Ministerio Público inició una Carpeta de Investigación en
62.5% de los casos (en 2019 esta cifra fue de 71.5%). Esto es, del total de delitos se
inició una Carpeta de Investigación en 6.7% de los casos (en 2019 esta cifra fue de
9.2%). En este sentido, entre las razones de las víctimas para no denunciar delitos ante
las autoridades, destacan la pérdida de tiempo con 35% y desconfianza en la autoridad
con 11.3%, las cuales responden a causas atribuidles a la autoridad, entre las que se
encuentran miedo a la extorsión, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, descon
fianza en la autoridad y por actitud hostil de la autoridad.27
25 Los datos de la encuesta se encuentran disponibles en la liga: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2021/doc/envipe202l_ags.pdf, última consulta realizada el 23 de abril de 2022.
26 Ibid.
27 Ibid.
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Por otro lado, conforme al reporte de Incidencia Delictiva del Fuero Común 2022
elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
«IDFC 2022»,28 resulta que durante los primeros tres meses del año se han registrado
41 homicidios dolosos en la entidad, de los cuales en 7 se usaron armas de fuego y los
demás se cometieron con amias blancas. En el mismo periodo se han registrado 5 feminicidios: 3 cometidos con arma blanca y 2 a través de medios no especificados. En
cuanto a los delitos sexuales, la violación propia y equiparada es el delito que repoita
mayor incidencia, con 61 hechos denunciados de la primera especie y 24 de violación
equiparada durante los primeros tres meses del año. Los delitos patrimoniales ocupan
las cifras más altas de la medición con 2,523 casos durante el primer trimestre de 2022.
De ese universo, 323 se cometieron en la vía pública: 114 con violencia y 209 sin esa
característica. Además, se registraron 40 hechos delictivos relacionados con robos (con
o sin violencia en el transporte ya sea público o privado).29 Como se aprecia, con estos
datos se acredita no solo que la reforma incide en la tutela de bienes jurídicos valiosos,
sino que se trata de un aspecto que merece un tratamiento adecuado en las leyes penales
de la entidad.
Por lo tanto, a tenor de la iniciativa se pretende que:
a) En los casos de «homicidio» de mujeres donde no concurran motivos de gé

nero para tipificarlos como feminicidio, pero el hecho se haya cometido apro
vechándose de la prestación de un servicio de transporte público, privado o
contratado a través de plataformas tecnológicas, se podrá aplicar al responsa
ble una pena de 15 a 40 años de prisión, de 150 a 500 días multa y pago total
de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados;
b) Asimismo, la iniciativa propone que, en los casos de homicidios dolosos
agravados, cuando el hecho se cometa aprovechándose de la prestación de un
servicio de transporte público, privado o contratado a través de plataformas
tecnológicas, además de las otras causas ya previstas en ese mismo artículo,
se aplicarán al responsable de 20 a 40 años de prisión y de 50 a 300 días

28 Consultado en el link: CNSP-Delitos-2022_mar22.pdf, última visita realizada el 23 de abril de 2022.
29 Ibid.
Iniciativa por la que se adicionan y reforman diversos artículos del
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multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados;30
y

c) Finalmente, la iniciativa plantea que la punibilidad prevista para los tipos de
violación, violación equiparada, estupro y atentados al pudor, se aumentará
en una mitad en sus mínimos y sus máximos si el hecho se cometa aprove
chándose de la prestación de un servicio de transporte público, privado o con
tratado a través de plataformas tecnológicas.
En ninguno de los casos se propone el aumento de las penalidades establecidas
para cada tipo, sino únicamente perfeccionar el elenco de agravantes aplicables para
atender una modalidad de comisión que en los últimos tiempos ha tenido una incidencia
social notable y ha generado sentidas afectaciones a esta clase de bienes jurídicos.
En otro orden de ideas, la mención que se inserta en cada una de las reformas y
adiciones consistentes en que el hecho se haya cometido aprovechándose de la presta
ción de un servicio de transporte público, privado o contratado a través de plataformas
tecnológicas, es acorde con la clasificación que se desprende del artículo 116 de la Ley
de Movilidad del Estado, según el cual:
Artículo 116. El transporte se clasifica en los siguientes servicios:
I. Público;
II. Privado; y
III. De personas contratado a través de plataformas tecnológicas administrado por
empresas de redes de transporte.31

-,u Como se aprecia, el supuesto de homicidio doloso agravado es distinto del homicidio doloso calificado
que prevé el artículo 107 del mismo Código Penal.
31 Según el artículo 117 de la misma Ley, «el transporte público de personas y bienes es un servicio que el
Estado organizará, operará y prestará de manera directa o a través de personas físicas o morales, a quienes mediante
concesiones, permisos o autorizaciones, se les encomiende la satisfacción de las necesidades colectivas en la mate
ria, en los términos que señala esta Ley y demás disposiciones aplicables, procurando la racionalización, moderni
zación, sustentabilidad y usos adecuados de las vías de comunicación en beneficio de la sociedad». Por su parte, el
transporte privado se define en el artículo 133 y el contratado a través de plataformas en el diverso numeral 134.
Como en todos existe la posibilidad de transportar personas, por ello se estima oportuno que la reforma planteada
abarque a las tres especies.
Iniciativa por la que se adicionan y reforman diversos artículos del
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Ahora bien, se ha dicho que el derecho penal debe ser el último mecanismo de
control social y que solo debe encaminarse a sancionar las conductas que afectan de
manera definitiva ciertos bienes valiosos para la persona y la sociedad. En este sentido,
la iniciativa propuesta está guiada por el interés de lograr la seguridad de las personas
que usan el transporte ya sea público o privado en la entidad. Tal como lo establece el
artículo 2o de la Ley de la materia, el derecho a la movilidad consiste en la facultad de
toda persona y de la colectividad a disponer de un sistema de desplazamientos de cali
dad, accesible, continuo, eficiente, seguro, sustentable, suficiente y tecnológicamente
innovador, que garantice su desplazamiento en condiciones de igualdad y equidad, y le
permita satisfacer sus necesidades, contribuyendo así a su pleno desarrollo. Entre todas
las cualidades que señala la disposición aludida, la iniciativa destaca el deber de garan
tizar la seguridad de los usuarios. Desde luego, esa tarea se decanta sobre todas las
autoridades públicas de acuerdo con su perímetro competencial, y abarca desde el di
seño de una política pública por parte del Ejecutivo y los Municipios para desincentivar
la comisión de delitos en el transporte. Pero también, en lo que interesa al Congreso,
supone la creación de un entramado legal a partir del cual los hechos ilícitos que llega
ren a cometerse teniendo como medio de oportunidad la prestación de un servicio de
transporte, resulten adecuadamente sancionados.
La previsión de estas normas corresponde en exclusiva al Poder Legislativo como
parte de su función constitucional. Solo al Congreso corresponde diseñar el elenco de
tipos y detenninar los máximos y mínimos de las penas a que se harán acreedores quie
nes cometan tales hechos penalmente relevantes, como un medio de garantizar -en ul
tima instancia- la seguridad en los desplazamientos humanos y, desde luego, la certeza
de que quienes se aparten del marco de convivencia social serán adecuadamente san
cionados de acuerdo a las acciones desplegadas. Este es el deber que corresponde al
Poder Legislativo en términos de lo dispuesto por el mismo artículo 2o de la Ley de
Movilidad, cuando se determina que las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
deberán enfocar sus acciones a garantizar el ejercicio del derecho a la movilidad, aten
diendo a los principios previstos en la misma ley.
Conviene recordar en esta parte que, en términos de las fracciones IV y VIH del
artículo 5o de la Ley de Movilidad traída a colación, algunos de los principios rectores
de la movilidad son la igualdad y la equidad, entendidas como condiciones de acceso
al sistema de movilidad sin discriminación por motivos de origen étnico o nacional, de
género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias
Iniciativa por la que se adicionan y reforman diversos artículos del
Código Penal para el Estado de Aguascalientes
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sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana, o restrinja
o menoscabe el ejercicio del derecho a la movilidad; así como la seguridad, es decir,
como el deber de las autoridades para priorizar acciones para prevenir el delito y hechos
de tránsito terrestre, salvaguardando la integridad de quienes transiten por la vía pública
o utilicen el servicio público de transporte. Por lo tanto, a la luz de las consideraciones
recién mencionadas se comprende cómo es que la iniciativa de mérito está, por lo que
hace a este aspecto, encaminada a fortalecer la seguridad en el transporte. Lo hace me
diante la definición de un marco jurídico claro y certero que determina las consecuen
cias jurídicas a que se harán acreedores quienes cometan cierta clase de delitos lesivos
para la vida y la libertad e integridad sexual tomando como ocasión para cometer esos
hechos la prestación del servicio de transporte.'’2
Desde luego, una política de seguridad en el transporte no puede depender-como
se ha visto en el § 2.1- de las nonnas penales, porque el recurso al Código Penal no
puede ser la prima ratio, dada la sencilla razón de que cuando ni siquiera esas nonnas
son suficientes, entonces el Estado mismo queda puesto en entredicho. Por eso una
iniciativa como esta debe ser entendida en su justa dimensión: como un medio que
permite al Estado disponer de un marco jurídico sancionatorio adecuado cuando todas
las demás barreras de control social han fallado. Y proveer de ese marco jurídico refe
rencia! para los operadores encargados de la procuración y administración de justicia,
es una de las maneras destacadas con las que cuenta el Congreso del Estado para cum
plir su función y asegurar que las personas dispongan de medios seguros de desplaza
miento.
Por todo lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente
proyecto de

32 Otro delito que tiene incidencia en el transporte es el robo. No obstante, ajuicio de los proponentes, en
nuestro Código ya se contiene una regulación penal adecuada para esta clase de hechos. Así, en términos de lo
dispuesto por la fracción XII del artículo 147, se dispone que el robo será calificado cuando «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». Por lo tanto, se estima innecesario que la refonna se hubiere extendido
también a esta clase de delitos patrimoniales. Sin embargo, la existencia de una calificativa para el robo cometido
lato sensu en el transporte público proyectaba luz sobre el vacío de un tratamiento semejante para la clase de ilícitos
penales abordados en esta iniciativa. En consecuencia, se estima que, al proponer estos cambios y adiciones legales,
se contribuye a contar con un orden jurídico penal integral.
Iniciativa por la que se adicionan y reforman diversos artículos del
Código Penal para el Estado de Aguascalientes

__ ____

A

IlagsTomamos LaInú

FSTADO LIBRE V SOBERANO

DE AGUASCALI INTIS

— LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASO ALIENTES

PODER LEGISLATIVO

II. DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma el artículo 99 del Código Penal para el Estado
de Aguascalientes, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 99. Homicidio Doloso agravado. Cuando el Homicidio Doloso se cometa por
motivo de tortura, violación, robo, después de concluida una rebelión, en el interior de
casa habitación o sus dependencias a la que el responsable haya penetrado de manera fur
tiva, con engaño, con violencia o sin permiso de la persona autorizada para otorgarlo,
cuando la víctima presente signos de violencia sexual previos o contemporáneos a la rea
lización del homicidio, o el hecho se haya cometido aprovechándose de la prestación de
un servicio de transporte público, privado o contratado a través de plataformas tecnológi
cas, se cuente o no con autorización legal para ello se aplicarán al responsable de 20 a 40
años de prisión y de 50 a 300 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y
perjuicios ocasionados, atendiendo en este caso, además, las reglas del concurso.

ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforma la fracción III y el último párrafo y se adiciona
una fracción IV al artículo 97-A;yse reforma el inciso c) de la fracción lyse adiciona
un inciso d) a la misma fracción del artículo 124 del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes, para quedar como siguen:

Artículo 97-A. (...)
!.(...)
II.(-)
III.(...)
IV- (••■)
V.(...)

VI-(-)
VII. (...)
VIII. (...)
ix. (...)
x. (.•■)
(••■)

(...)
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(-)

I-(-)
a) (•••)
b) (•••)
c) (...)

d) (•••)
e) (•••)
H-(-)
III. La víctima se dedique al ejercicio de las labores periodísticas, y el resultado se
provoque con motivo del ejercicio de su profesión; o
IV. El hecho se haya cometido aprovechándose de la prestación de un servicio de
transporte público, privado o contratado a través de plataformas tecnológicas, se cuente o
no con autorización legal para ello.
En los casos a que se refieren las Fracciones I a IV, se aplicará, al responsable de
15 a 40 años de prisión, de 150 a 500 días multa y pago total de la reparación de los daños
y perjuicios ocasionados.
Artículo 124. (...)

a) (•••)
b) (•••)

c) Los hechos descritos sean cometidos por ascendiente contra su descendiente, el
hermano con su colateral, el tutor con su pupilo o el padrastro o amasio de la madre con
el hijastro, el maestro con el alumno o el guía religioso con su asesorado; o
d) El hecho se haya cometido aprovechándose de la prestación de un servicio de
transporte público, privado o contratado a través de plataformas tecnológicas, se cuente o
no con autorización legal para ello.

IH.(-)
ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su pu
blicación en el Periódico Oficial del Estado.
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Artículo Segundo. Los hechos que pudieran encuadrar en las modificaciones apro
badas, se enjuiciarán y sentenciarán conforme a las leyes que les eran aplicables al mo
mento de su comisión, sin que les resulten aplicables las disposiciones contenidas en el
presente Decreto.
* * *

Todo lo cual tenemos el honor de proponer ante este H. Congreso del Estado de Aguascalientes, para efectos de que se provea el trámite legislativo correspondiente.
Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, residencia
oficial del Poder Legislativo del Estado, con sede en la ciudad de Aguascalientes, a 19
de mayo de 2022.

Atentamente

IAA

a

\

Diputado Adán Valdivia
López

Alma Hilda Medina
Mac í así

Integrantes del Gruro Parlamentario del Partido Acción Nacional en
GISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO a
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