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SECRETARÍA GENERAL

HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXV LEGISLATÜI&Pf^
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.-

^ (j MAYO 2022
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El que suscribe, Salvador Maximiliano Ram
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y Presidente de la
Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, con fundamento
en las facultades que me confiere los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes y los Artículos 16 Fracción III
y IV, 108,109,112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, pongo a disposición de esta Honorable Soberanía, la Iniciativa
de reforma a la fracción V, adición de la fracción VI, y adición del cuarto
párrafo al artículo 141; reforma de la fracción V y adición de un tercer
párrafo al artículo 142 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes,
en materia de sanciones para quienes roben o lucren indebidamente,
elementos de infraestructura urbana, así como al mobiliario que se
encuentre dentro de ella, propiedad del Estado, de algún Municipio o titular
de concesión de un servicio público, dicha iniciativa tiene el objetivo de
tipificar como delito el robo y el daño a la Infraestructura Urbana.
Sin otro particular por el momento me despido de usted, quedando a sus
órdenes para cualquier aclaración al respecto.
ATENIAME
/-

LIC. SALA/ADORJvtóXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
DIPUTADO LOCAL DE LA LXV LEGISLATURA
DEL H>CÚNGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
C.C.P. MIRO. JORGE HUMBERTO YZAR DOMINGUEZ- SECREATRIO GENERAL DEL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
C.C.P. ARCHIVO
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ASUNTO: SE PRESENTA INICIATIVA

HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXV LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.-

E1 que suscribe, Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional, y Presidente de la Comisión
de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, con fundamento en las
facultades que me confiere los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes y los Artículos 16 Fracción III y
IV, 108, 109, 112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la Iniciativa
de reforma a la fracción V, adición de la fracción VI, y adición del cuarto párrafo
al artículo 141; reforma de la fracción V y adición de un tercer párrafo al
artículo 142 de! Código Penal para el Estado de Aguascalientes, en materia de
sanciones para quienes roben o lucren indebidamente, elementos de
infraestructura urbana, así como al mobiliario que se encuentre dentro de ella,
propiedad del Estado, de algún Municipio o titular de concesión de un servicio
público con base a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La infraestructura urbana está constituida por un conjunto de estructuras de
ingeniería e instalaciones, que por lo general son de larga vida útil, que son
utilizadas con fines productivos, políticos, sociales y personales, el cual comprende
y
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todas las obras públicas, instalaciones, instituciones, sistemas y redes que sostienen
el funcionamiento de la ciudad y otras formas de organización social.

De acuerdo con HABITAT III, la infraestructura es, la fuerza fundamental y el
vehículo que permite la entrega de un entorno urbano resistente, puede elevarse
para satisfacer tanto necesidades existentes, como aumentando rápidamente a los
retos futuros presentados por la urbanización, el crecimiento demográfico y el
cambio climático, con el objetivo de apoyar equitativamente, el desarrollo inclusivo
y sostenible.

En sus antecedentes, El Hábitat II programa 1, refiere a infraestructura y
servicios básicos para incluir el suministro de agua potable, saneamiento, gestión de
residuos, el bienestar social, los servicios de transporte y comunicaciones, energía,
servicios de salud y de emergencia, escuelas, seguridad pública, y la gestión de los
espacios abiertos. Sin embargo, el entendimiento que prevalece de la infraestructura
se ha basado por lo general en una visión limitada de la infraestructura como
sectores discretos que contienen estructuras físicas e instalaciones.

Durante la última década, la infraestructura ha evolucionado a una
comprensión más creciente del sistema que consiste en redes de activos, el
conocimiento y las instituciones. De lo anterior, podemos definir a la infraestructura
urbana como el conjunto de servicios que se encuentra conformada por todas las
estructuras, redes y servicios que permiten el normal funcionamiento de la vida
ciudadana, como por ejemplo el mantenimiento y gestión del espacio público, el
transporte colectivo, la recolección de desechos, las redes de alcantarillado e
iluminación y los cuerpos de seguridad pertenecen a la infraestructura de una
ciudad moderna.
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patrimonial exceda de trescientas veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización. La valoración que se haga de la afectación
patrimonial tomará en consideración el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización vigente en el momento en que se concreticen los
hechos descritos en el presente Artículo.

ARTICULO 141.- Robo Equiparado. Se equipara al robo la conducta de
quien:

/. Adquiera o posea uno o más vehículos robados.
II. Desmantele uno o más vehículos robados o comercialice conjunta o
separadamente sus partes;
III. Comercialice o trafique de cualquier manera con uno o más vehículos
robados;
IV. A quien adquiera, comercialice o esté en posesión de uno o más
dispositivos
electrónicos con capacidad de conectarse a internet de manera
inalámbrica por medio de cualquier tipo de red, que tenga denuncia de
robo ante la autoridad competente; o
V. A quien adquiera, comercialice o tenga la posesión de uno o más
bienes muebles que sean producto de robo, según se haya acreditado
denuncia ante la autoridad competente.
Al responsable de Robo Equiparado se le aplicarán de 2 a 4 años de
prisión y de 100 a 200 días multa, y al pago total de la reparación de los
daños y perjuicios ocasionados, cuando se cometa en el supuesto de la
Fracción I.
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Se aplicarán de 4 a 6 años de prisión y de 200 a 400 días multa, y al
pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados,
cuando se cometa en cualquiera de los supuestos de las Fracciones II y
III.

(ADICIONADO, P.O. 21 DE AGOSTO DE 2017)

Se aplicarán de 2 a 4 años de prisión y de 100 a 300 días multa, y al
pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados,
cuando el valor de la afectación patrimonial exceda de cien veces el
valor diario de la unidad de medida y actualización; y de 6 meses a 2
años y de SO a 150 días de multa cuando el valor de la afectación
patrimonial no exceda de cien veces el valor diario de la unidad de
medida y actualización, cuando se cometa en cualquiera de los
supuestos previstos en la (sic) Fracciones IVy V.
ARTÍCULO 142.- Robo Calificado. El Robo será Calificado cuando:
I. Se cometa con medios violentos como armas o instrumentos que por su
forma y características simulen serlo, o uso de violencia física o moral,
suficiente en contra de ¡a víctima o sobre otra persona que la acompañe,
o cuando se ejerza aquélla para proporcionarse la fuga o mantenerse
con lo apropiado;
II. El objeto material del apoderamiento sea un expediente o algún
documento de protocolo, ofciña o archivo públicos, o de documento que
contenga obligación, liberación o transmisión de derechos que obre en
un expediente judicial;
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III. Se cometa en lugar cerrado o en edificio, vivienda, aposento o cuarto
que

estén

habitados o

destinados para

habitación,

o

en

sus

dependencias;
IV. Se cometa aprovechando la falta de vigilancia, el desorden o
confusión que se produzcan por un incendio, inundación o accidentes en
el tránsito de vehículos o aeronaves, u otros siniestros;
V. El objeto material del apoderamiento sean tubos, conexiones, tapas de
registro o cualesquiera otros implementos de un servicio público u otros
objetos que estén bajo la salvaguarda pública;
VI. Se lleve a cabo con destrucción o deterioro de bienes muebles o
inmuebles;
Vil. La acción de apoderamiento se realice respecto de vehículos de
motor, sobre parte de ellos o de objetos guardados en su interior;
VIII. Se cometa en local comercial abierto al público;
IX. El objeto material del apoderamiento sean instrumentos de labranza,
objetos utilizados para cercar frutos cosechados o por cosechar;
X. El objeto material del apoderamiento sean postes, alambres u otros
materiales de las cercas de los sembradíos o potreros, dejando éstos al
descubierto en todo o en parte;
XI. Se lleve a cabo el apoderamiento mediante el uso de sistemas de
informática, sistema de redes de computadoras, base de datos, soporte
lógico o programas de cómputo;
XII. El apoderamiento se realice respecto de vehículos de transporte
público de pasajeros, sobre parte de ello o sobre los bienes a cargo o
disposición de su conductor o pasajeros;
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XIII. El objeto material del apoderamiento sean cables, conexiones u
otros materiales que formen parte integrante de alguna o algunas
instalaciones eléctricas;
XIV. El objeto material del apoderamiento sea cableado para conducir
electricidad, transformadores de voltaje de energía eléctrica, equipos de
bombeo o de alguno de sus componentes, siempre que sean parte del
sistema de riego agrícola;
XV. (DEROGADA, P.O. 3 DE JUNIO DE 2019);
XVI. El objeto material del apoderamiento sean vales de papel o
cualquier dispositivo electrónico en forma de tarjeta plástica, asociados
a un sistema de pagos y prestaciones laborales, emitidos por persona
moral, utilizados para intercambiar o canjear bienes y servicios;
XVII. Se lleve a cabo dentro de las instalaciones de templos o lugares
destinados a culto religioso;
XVIII. El objeto del apoderamiento sea sustraído del interior de las
instalaciones de instituciones educativas públicas o privadas, o sea parte
integrante de ellas; o
XIX. Se cometa en contra de persona con discapacidad o de más de
sesenta años de edad.

Para

los efectos de este Código se entiende por persona

con

discapacidad, aquella que por razón congénita o adquirida presenta una
o más alteraciones funcionales de carácter físico, mental, intelectual o
sensorial, ya sean permanentes o temporales, que impliquen desventajas
considerables en su interacción con el entorno social.
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Al responsable de Robo Calificado se le aplicará hasta en una mitad más
de los mínimos y máximos previstos para el tipo penal de Robo.

Si concurren dos o más calificativas, la punibilidad se aumenta hasta las
dos terceras partes de los mínimos y máximos previstos para el tipo
penal de Robo.

De los preceptos antes mencionados, se desprende, que si bien se encuentra
tipificado lo que es Delito de Robo, también es cierto que se necesita hacer una
reforma en la cual se encuentre tipificado el delito de robo en la infraestructura
urbana como un tipo de robo calificado, así mismo, es necesario establecer el Robo
Equiparado cuando se cometa hacia la infraestructura urbana con el fin de evitar
que se adquiera, comercialice, posea, desmantele, venda, enajene, trafique, pignore,
reciba, traslade, use u oculte uno o más bienes muebles que sean producto de robo a
sabiendas de ello, según se haya acreditado con denuncia ante la autoridad
competente se dice lo anterior, ya que si bien existen varios Estados tanto en el
ámbito local así como internacional que contemplan dicha figura, es importante que
nuestro Código Penal tipifique dicha actividad ilícita.

Ahora bien, en México, diversas entidades han incorporado en sus Códigos
Penales el robo de infraestructura y mobiliario urbanos, como son Colima, Coahuila,
Jalisco, Nuevo León Puebla y Veracruz, el Código Penal para el Estado de Colima
tipifica el delito en su artículo 188 mismo que establece lo que a la letra se
transcribe:

"Artículo 188: Al que se apodere ilegalmente de cobre o algún otro metal
utilizado en instalaciones eléctricas, hidráulicas, agua potable, gas,
\
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drenajes, partes de equipamiento urbano, industrial o agrícola; se le
impondrá de seis a quince años de prisión, y multa por un importe
equivalente

de setenta y cinco

a cien

unidades de medida y

actualización. Cuando la sustracción o apoderamiento de cobre o algún
otro metal, se realice conforme a las hipótesis establecidas en el inciso
B) en sus fracciones I, II, IV, Vil, VIII y IX del artículo 185, la pena
prevista en el párrafo anterior aumentará en un tercio más.

El Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza prevé en el artículo 283,
del Título Décimo Quinto, delitos contra el patrimonio, capítulo primero Robo, lo
que a la letra se transcribe:

Artículo 283 (Modalidades agravantes del robo) Se aumentarán en una
mitad el mínimo y el máximo de las penas previstas en el artículo 279 de
este código, según la cuantía del robo de que se trate, cuando aquél se de
en los siguientes casos:

I al XII. (....)
XIII. (Partes de instalaciones de servicios básicos e industrias) En piezas,
cordones o metales de instalaciones eléctricas o hidráulicas, o en un
medidor de agua, luz o gas, o en equipo urbano o industrial, o en
cualquier parte de los mismos, o bien en algún objeto o componente
integrado o adherido a aquéllos.

El Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, en su artículo 236
tipifica el delito como robo calificado, en los siguientes términos:

Artículo 236. El delito de robo se considera calificado, cuando:
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I al V. (....)
VI. El objeto del robo sean tubos, conexiones, tapas de registro o
cualquier otro implemento de un servicio público u otros que estén bajo
la salvaguarda pública;

El Código Penal para el Estado de Nuevo León establece lo siguiente:

Artículo 374. Además de la pena que le corresponda por el robo, se
aplicarán al delincuente de dos a seis años de prisión y multa de
doscientas a mil cuotas, en ¡os siguientes casos: I. a IX. ... X. Cuando el
objeto

del

robo

sea

la

ilegítima

sustracción,

apoderamiento,

comercialización, detentación o posesión de cualquier componente,
utilizado en la prestación de algún servicio tal como alumbrado público,
energía eléctrica, agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial,
telecomunicaciones, gas natural, o señalización vial. Para los efectos de
esta fracción también se considerará como componente cualquier
alcantarilla o tapa de registro de alguno de los servicios referidos en
esta fracción; XI.- cuando el ladrón se apodere de uno o más bienes en
cualquier institución educativa pública, o privada que cuente con
reconocimiento oficial,y cuyo valor total exceda de cincuenta cuotas.

El Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en su artículo 374
prevé lo que a la letra se transcribe:

Artículo 374. El delito de robo se sancionará en los siguientes términos:
I al IV. (....)
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V. Cuando el objeto del robo sea la sustracción, apoderamiento,
comercialización,

detentación

o

posesión

de

cualquier

objeto,

componente o material utilizado en la prestación de algún servicio
público, tal como el alumbrado, energía eléctrica, agua potable, drenaje
sanitario, drenaje pluvial, telecomunicaciones, señalización vial, urbana
o servicio de limpia, incluyendo cualquier alcantarilla o tapa de registro
de alguno de los servicios referidos o cualquier clase de mobiliario
urbano, se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y multa de
quinientas a dos mil Unidades de Medida y Actualización;

Ahora

bien,

de

los

preceptos

antes

mencionados

se

desprende

categóricamente que dentro de los ordenamientos penales de diversos Estados del
País ya se encuentra debidamente tipificado el delito de robo de infraestructura
urbana; de los preceptos antes mencionados se desprende que si bien se encuentra
tipificado lo que es delito de robo, también es cierto que se necesita hacer una
reforma en la cual se encuentre tipificado el delito de robo en la infraestructura
urbana como un tipo de robo calificado.

Así mismo, es necesario establecer el Robo Equiparado cuando se cometa
hacia la infraestructura urbana con el fin de evitar que se adquiera, comercialice,
posea, desmantele, venda, enajene, trafique, pignore, reciba, traslade, use u oculte
uno o más bienes muebles que sean producto de robo a sabiendas de ello, según se
haya acreditado con denuncia ante la autoridad competente se dice lo anteriores pol
lo anterior, que en el Código Penal de Aguascalientes deben tipificarse los delitos
antes mencionados, debido a que el Estado ha desplegado infraestructura y
equipamiento diversos, que deben ser protegidos por las leyes.
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Como antecedente a los tipos penales relacionados a la Infraestructura
urbana y su afectación, concretamente en relación a la adquisición, comercialización
o posesión de tapas de registro o rejillas de alcantarilla robadas, era sancionable
como robo equiparado conforme al artículo 141 fracción V del Código Penal, no
obstante, esa descripción típica fue declarada inconstitucional por el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante SCJN) el 2 de junio de 2020, al
resolver la Acción de Inconstitucionalidad 125/2017 y su acumulada 127/2017,
promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la entonces
Procuraduría General de la República, respectivamente.1

Ese precepto del Código Penal en cita fue adicionado el 21 de agosto de 2017,
a fin de establecer que:

Se equipara al robo la conducta de quien: V. A quien adquiera, (SIC)
comercialice o tenga la posesión de bienes muebles que sean producto
de robo, según se haya acreditado denuncia ante la autoridad
competente.

La razón por la que se declaró inconstitucional es que esa descripción no
cumple con el principio de taxatividad, por no contener el elemento subjetivo
específico, consistente en que la conducta se realice a sabiendas de que los objetos
provienen de un delito robo.

Ello no permite que para cualquier persona sea clara la conducta prohibida, y
por tanto llevaría a que la simple adquisición constituya un delito, en perjuicio del
1 Sentencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de junio de 2021. Disponible en
https://dof.qob.mx/nota detalle.DhD?codiao=5620731&fecha=09/06/2021 consultada el 16 de
julio de 2021.
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principio de taxatividad. Al respecto, se debe recordar que el artículo 141 se ubica
en el apartado de delitos dolosos, en consecuencia, para su configuración debe
existir dolo, y al no señalarse expresamente ese elemento en la descripción típica,
puede parecer que no es necesaria su existencia.2

La descripción típica en cuestión, que fue adicionada el 21 de agosto de 2017,
también fue reformada el 3 de junio de 2019, antes de que se resolviera la Acción de
Inconstitucionalidad; por tanto, ese precepto sufrió el siguiente ajuste:

Artículo 141 del Código Penal
Texto adicionado el 21 de

Reforma del 3 de junio de 2019

agosto de 2017
Se equipará al robo la conducta
de

quien:

V.

A

quien

Se equipará al robo la conducta

adquiera, de

quien:

V.

A

quien

adquiera,

comercialice o tenga la posesión de comercialice o tenga la posesión de uno
bienes muebles que sean producto de o

más

bienes

robo, según se haya acreditado denuncia producto de
ante la autoridad competente.

muebles

que

sean

robo, según se

haya

acreditado denuncia ante la autoridad
competente.

Fuente: Elaboración propia.

2 Al respecto, también véase el párrafo 64 de la sentencia en cita, que señala: La exigencia de
taxatividad no genera impunidad ni puede traducirse en la alteración de la política criminal del
legislador, ya que dicho principio no protege únicamente al presunto culpable, sino también a la
sociedad. En efecto, la exigencia de taxatividad genera seguridad jurídica no sólo para el
gobernado al conocer con exactitud aquello que se considera delito, sino que permite que las
autoridades encargadas de aplicar la norma penal no actúen arbitrariamente, ya que al no
describirse exactamente la conducta reprochable en el tipo penal se corre un doble riesgo: que
se sancione a los gobernados por conductas que, no estando integradas en el tipo de manera
expresa, sean ubicadas dentro del mismo por el órgano jurisdiccional; o que estando integradas
en el tipo penal, por su ambigüedad, el órgano jurisdiccional determine que no se ubican en el
mismo. También véanse los párrafos 85 a 87 de la sentencia.
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Como se aprecia, la razón de su inconstitucionalidad prevalece a pesar de
dicha reforma, pues el texto vigente sigue sin prever el elemento subjetivo referido
por la SCJN, consistente en que la conducta se realice a sabiendas de que los objetos
provienen de un delito robo. En consecuencia, quien compra, comercializa o tiene la
posesión de elementos de infraestructura urbana robada, podría no ser sancionado
por robo calificado en los términos previstos en el Código Penal, por las razones
expuestas en la resolución de la Acción de Inconstitucionalidad en cita.

Por tanto, se requiere reformar el artículo 141 del Código Penal, con el
propósito de complementar la descripción típica contenida en su fracción V,
agregándole el elemento subjetivo. Con ello, se brindaría certeza sobre su aplicación
ajustándose cabalmente al principio de taxatividad, conforme a lo que ha
reflexionado la SCJN, además de que esa descripción aplicaría para cualquier bien
robado, sea a un particular o a una entidad pública, lo que permite incluir, por
ejemplo, tubos, conexiones, cableado de luminarias o cualquier implemento
propiedad del Estado o los municipios; por tanto, dicha fracción quedaría en los
siguientes términos:

Artículo 141 fracción V

Propuesta de reforma

del Código Penal Vigente
ARTICULO

141.-

Robo

ARTÍCULO

141.-

Robo

Equiparado. Se equipará al robo la

Equiparado. Se equipará al robo la

conducta de quien:

conducta de quien:

V. A quien adquiera, comercialice

V. Adquiera, comercialice, posea,

o tenga la posesión-de uno o más bienes desmantele, venda, enajene, trafique,
muebles que sean producto de robo, pignore, reciba, traslade, use u oculte
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según se haya acreditado denuncia ante uno o más bienes muebles que sean
la autoridad competente.

producto de robo a sabiendas de ello,
según se haya acreditado con denuncia
ante la autoridad competente; o

VI.

Adquiera,

comercialice,

posea, desmantele, venda, enajene,
trafique, pignore, reciba, traslade,
use, oculte, altere o modifique con
fines

de

lucro

elementos

de

infraestructura urbana, así como al
mobiliario que se encuentre dentro
de ella, una o más tapas de registro de
alcantarillado

o

rejillas

de

alcantarillado propiedad del Estado,
de algún Municipio o titular de
concesión de ese servicio público, que
sean producto de robo a sabiendas de
ello.

Se aplicarán de 4 a 6 años de prisión y
de 200 a 400 días multa, y al pago
total de la reparación de los daños y
perjuicios ocasionados, cuando se
cometa

en

cualquiera

de

los

supuestos previstos en la fracción VI.
Fuente: Elaboración propia.
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Adicionalmente, sería factible agregar al propio artículo 141 tres hipótesis
más encaminadas a sancionar clara y proporcionalmente, la adquisición,
comercialización o posesión de elementos de infraestructura urbana, así como al
mobiliario que se encuentre dentro de ella, así como ajustar el artículo 142 del
mismo Código Penal para incrementar la pena aplicable a quienes se apoderen de
esos objetos afectos al servicio público; medidas legislativas que son pertinentes.

Aunado a lo anterior, el robo de elementos de infraestructura urbana, así
como al mobiliario que se encuentre dentro de ella, además de generar una
afectación patrimonial para el Estado o municipios, además que genera un daño en
la colectividad. En consecuencia, es justificado que el robo de elementos de
infraestructura urbana, así como al mobiliario que se encuentre dentro de ella se
sancione tomando en cuenta que de ello no sólo deriva una afectación patrimonial
en perjuicio del Estado, de algún municipio, concesionario de un servicio público,
sino que también es un daño directo en la Sociedad.

Adicionalmente, en sesión del Pleno de la LXV Legislatura del H. Congreso del
Estado de Aguascalientes celebrada el 5 de mayo del 2022, se aprobó el Proyecto de
Decreto que Reforman las Fracciones II y 111 y Adiciona una Fracción IV al Artículo
152 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, que señala:

Aumento de sanción. La punibilidad establecida en el Artículo anterior
se aumentará hasta una mitad más respecto de los mínimos y máximos
señalados: IV. Si el daño se produce a la infraestructura urbana, así
como al mobiliario que se encuentre dentro de ella.
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, las fracciones que se adicionarían
al Artículo 142 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes tendrían la
siguiente redacción:

Fracción VI que se propone adicionar:

Se equipara al robo la conducta de quien: VI. Adquiera, comercialice,
posea, desmantele, venda, enajene, trafique, pignore, reciba, traslade,
use, oculte, altere o modifique con fines de lucro, elementos de
infraestructura urbana, así como al mobiliario que se encuentre dentro
de ella, una o más tapas de registro de alcantarillado o rejillas de
alcantarillado propiedad del Estado, de algún Municipio o titular de
concesión de ese servicio público, que sean producto de robo a sabiendas
de ello.

Tal fracción, constituiría una hipótesis genérica, que permitiría distinguir la
compra, comercialización, posesión, desmantelamiento, venta, enajenación, trafico,
pignoración, traslado, uso, ocultamiento, alteración o modificación con fines de lucro
o posesión cualquier forma de elementos de infraestructura urbana, así como al
mobiliario que se encuentre dentro de ella, a fin de incrementar la sanción,
destacando que en su redacción se cumplen los parámetros exigidos en la resolución
de la SCJN, considerando expresamente el elemento subjetivo para configurar el
dolo, al especificar que las conductas se deben desplegar a sabiendas de que el bien
es robado.

Las descripciones contenidas en esas fracciones permitirían sancionar más
fácilmente la adquisición, comercialización o posesión ilegítima de elementos de
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infraestructura urbana o su mobiliario, tapas o rejillas, para configurar el dolo
mediante la inclusión de la hipótesis que pignore, traslade, oculte o usen con fines
de lucro, los diferentes elementos de infraestructura urbana; así como la hipótesis
de que

se desmantelen los elementos de infraestructura urbana, o bien, se

modifiquen o alteren

marcas o signos que permitan conocer de quién son

propiedad los elementos de infraestructura urbana.

Por su parte, el ajuste al artículo 142, se encaminaría a reformar su
fracción V sustancialmente para clarificar la hipótesis de robo calificado consistente
en el apoderamiento de "elementos de infraestructura urbana, así como al mobiliario
que se encuentre dentro de ella, u otros objetos que estén bajo la salvaguarda pública"
para referir expresamente como tales los elementos de infraestructura urbana, el
mobiliario que se encuentre dentro de ella.

Artículo 142 fracción V

Propuesta de reforma

del Código Penal Vigente
ARTICULO 142.- Robo Calificado.
El Robo será Calificado cuando:

V.

El

objeto

ARTICULO 142.- Robo Calificado. El
Robo será Calificado cuando:

material

del

V.

apoderamiento sean tubos, conexiones, apoderamiento

El

objeto
sean

tapas de registro o cualesquiera otros infraestructura urbana,

material

del

elementos

de

así como al

implementos de un servicio público u mobiliario que se encuentre dentro de
otros

objetos

que

estén

bajo

salvaguarda pública;

la ella, tubos, conexiones, tapas de registro,
rejillas de alcantarillado, o cualesquiera
otros implementos de un servicio público u
otros objetos que estén bajo la salvaguarda
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pública;

También aumentará la pena hasta dos
terceras

partes

en

sus

mínimos

y

máximos previstos para el tipo penal de
Robo, cuando se trate de la califícativa
prevista en la fracción V del presente
artículo.

En ambos preceptos, es decir el artículo 141 referente al robo equiparado y el
artículo 142 referente al robo calificado, se plantea establecer sanciones
proporcionales a las conductas descritas, atendiendo a que no sólo generan daño
patrimonial al Estado o al municipio de que se trate, sino que también generan un daño
directo en la calidad de vida de los ciudadanos quienes reciben dicho servicio.
De esta manera, de aprobarse las reformas y adiciones contenidas en la
presente iniciativa, se permitiría sancionar efectiva y proporcionalmente, toda
conducta relacionada con el robo de elementos de infraestructura urbana, así como
con el lucro indebido que de ello deriva, aclarando las hipótesis que actualmente se
prevén e incluyendo nuevas cuya acreditación puede resultar más sencilla para los
órganos de procuración y administración de justicia.

El propósito de esta propuesta es un claro y enérgico mensaje a toda persona
que bajo cualquier ánimo y circunstancia sustraiga, robe, comercialice, enajene,
trafique, pignore, reciba, traslade, use, oculte, altere o modifique el equipamiento o
mobiliario urbano que pertenecen a los espacios públicos, afectando con dicha
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acción al patrimonio estatal o municipal y al de las empresas privadas
concesionarias de un servicio público; y en ocasiones, atenta contra la vida de toda
persona que se ve afectada por esta conducta.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno
Legislativo, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma la fracción V, se adiciona la fracción VI, y se
le adiciona un cuarto párrafo al artículo 141; se reforma la fracción V y se le adiciona
un tercer párrafo al artículo 142 del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:

ARTICULO 141.- Robo Equiparado. Se equipara al robo la conducta
de quien:

I. a la IV. ...

V. Adquiera, comercialice, posea, desmantele, venda, enajene,
trafique, pignore, reciba, traslade, use, oculte, altere o modifique
con fines de lucro uno o más bienes muebles que sean producto de
robo a sabiendas de ello, según se haya acreditado con denuncia
ante la autoridad competente; o

VI. Adquiera, comercialice, posea, desmantele, venda, enajene,
trafique, pignore, reciba, traslade, use, oculte, altere o modifique
con fines de lucro elementos de infraestructura urbana, así como
•—*'3*
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al mobiliario que se encuentre dentro de ella, una o más tapas de
registro de alcantarillado o rejillas de alcantarillado propiedad
del Estado, de algún Municipio o titular de concesión de ese
servicio público, que sean producto de robo a sabiendas de ello.

Se aplicarán de 4 a 6 años de prisión y de 200 a 400 días multa, y
al pago total de la reparación de los daños y perjuicios
ocasionados, cuando se cometa en cualquiera de los supuestos
previstos en la fracción VI.

ARTÍCULO 142. Robo Calificado. El Robo será Calificado cuando:
I. a la IV. ...

V. El objeto material del apoderamiento sean elementos de
infraestructura urbana, así como al mobiliario que se encuentre
dentro de ella, tubos, conexiones, tapas de registro, rejillas de
alcantarillado, o cualesquiera otros implementos de un servicio
público u otros objetos que estén bajo la salvaguarda pública;
VI. a la XIX. ...

También aumentará la pena hasta dos terceras partes en sus
mínimos y máximos previstos para el tipo penal de Robo, cuando
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se trate de la califícativa prevista en la fracción V del presente
artículo.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - E! presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente
al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

Ateníame,
Aguascalientes, Ag£, 19 ch

(yo del 2022.
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DIP. SALVÁDORMAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE DEZLAÍOMISIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO
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