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ASUNTO: SE PRESENTA INICIATIVA 99
SECRETARIA GENERAL
HONORABLE SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA PEL •
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
2 5 MATO 2022
PRESENTE
NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA, FtÜ^íl4i

ibid
,
HORAÍ^ I^

infegran te del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo
establecido por el artículo 30, fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes y 16, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, someto a su consideración la presente “Iniciativa
mediante la que se adiciona una nueva fracción XI y se recorren las
subsecuentes del artículo 83 y se reforma el artículo 139 del Código Penal del
Estado de Aguascalientes” al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, amenazar es
dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a alguien.
Dicha conducta, se encuentra tipificada en el Título Decimoctavo,
denominado “Delitos contra la Paz y Seguridad de las Personas”, del Código Penal
Federal (CPF). En este sentido, su artículo 282 establece que se aplicará sanción
de 3 días a 1 año de prisión o de 180 a 360 días multa:
•

Al que de cualquier modo amenace a otro con causarle un mal en su
persona, en sus bienes, en su honor o en sus derechos, o en la persona,
honor, bienes o derechos de alguien que esté ligado con algún vínculo, y

•

Al que por medio de amenazas de cualquier género trate de impedir que
otro ejecute lo que tiene derecho a hacer.

Sin embargo, si el ofendido es pariente o alguna de las personas a que se
refieren los artículos 343 Bis y 343 Ter, en este caso siempre y cuando habiten en
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el mismo domicilio, se aumentará la pena que corresponda hasta en una tercera
parte, pero en su mínimo y en su máximo. A su vez, si el ofendido fuere víctima,
ofendido o testigo en un procedimiento penal, la pena será de 4 a 8 años de prisión
y de 100 a 300 días multa.
Ahora bien, para que este delito pueda ser castigado a nivel federal, es
necesario que exista una denuncia por parte del ofendido, legalmente denominada
querella, esto es la expresión de la voluntad de la víctima u ofendido o de quien
legalmente esté facultado para ello, mediante la cual se manifiesta expresamente
ante el Ministerio Público su pretensión de que se inicie la investigación de uno o
varios hechos que la ley señale como delitos, y que requieran de este requisito de
procedibilidad para ser investigados y, en su caso, se ejerza la acción penal
correspondiente.
Si bien a nivel federal este delito es instaurado por una denuncia o querella,
en Aguascalientes el mismo es perseguido de manera oficiosa.
Con el uso de las nuevas tecnologías en nuestro Estado, el delito de
amenazas ha incrementado en los últimos años, al grado de que en el año 2020
se presentaron más de 3,000 denuncias por este delito, mientras que durante el
año 2021 se presentaron 1,988 denuncias contabilizadas hasta julio de ese año,
es decir de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública por día se llegan a presentar un promedio de 10 denuncias por
el delito de amenazas.
De acuerdo, con el informe de labores 2021 emitido por el presidente del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, en nuestro estado
fueron judicializados 267 procedimientos por el delito de amenazas.
Actualmente en nuestro Estado se presenta una problemática en el tipo
penal de amenazas, pues al ser un procedimiento que se persigue de oficio, en el
mismo no se puede otorgar el perdón con el fin de terminar un procedimiento
mediante medidas alternativas de solución de conflictos, lo que provoca que los
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centros penitenciarios se encuentren congestionados de gente que cometió este
tipo de delitos.
De la descripción del tipo penal de amenazas, se puede observar que el
mismo puede ser cometido en contra de una persona con la cual se tiene algún
vínculo de cualquier tipo, quien instaura la denuncia para que comiencen las
investigaciones correspondientes, sin embargo en la procuración de justicia, es
sumamente común encontrarse con casos en los que el accionante perdona la
conducta, se arrepiente de haber tomado la decisión de denunciar y pretende
desistirse de la acción, pero, como ya se mencionó anteriormente, al ser un delito
perseguido de oficio, no da cabida al desistimiento de la acción ni al otorgamiento
del perdón, por lo que muchas de las investigaciones terminan en una sentencia
condenatoria y derivan en el congestionamiento de los centros penitenciarios.
Por lo anterior, la presente iniciativa propone la inclusión del tipo penal de
amenazas dentro del catálogo de los hechos punibles de querella, los cuales se
encuentran contemplados dentro del artículo 83 del Código Penal vigente en el
Estado.
Tal circunstancia, coadyuvará en la descongestión del sistema de justicia
penal, en virtud de que actualmente se encuentran múltiples procesos por este
tipo penal y no encuentran solución de manera fácil, en tanto que no admiten un
acuerdo reparatorio, siendo que el perdón de la víctima podría terminar de
inmediato asuntos de esa naturaleza.
Por otro lado, desde hace unos años en México, la violencia en contra de
periodistas ha incrementado drásticamente, este problema resulta tan alarmante
que nuestro país es catalogado como como uno de los países más peligrosos para
ejercer la profesión de periodismo.
Censura, hostigamiento, amenazas para ellos y sus familias, secuestros,
agresiones físicas y asesinatos, son los delitos a los que se enfrentan los
periodistas en el ejercicio de su profesión.
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Según datos de la doctora Perla Ortega, presidenta de la A.C. Seguridad
por México, nuestro país registra el 58 por ciento de homicidios de comunicadores
en América Latina y solo el 6% de los delitos cometidos en contra de este gremio
son castigados, quedando el 94% de estos delitos impunes.
El pasado 09 de mayo en Cosoleacaque, Veracruz, dos periodistas fueron
asesinadas, previamente, habían sido víctimas de amenazas, ellas son las personas
periodistas de profesión 10 y 11 que han sido asesinadas en México durante el
2022.
Las amenazas a periodistas con el objeto de callarlos son estrategias de
intimidación recurrentes que se presentan por teléfono, correo tradicional o correo
electrónico, e incluso, muchas veces se presentan de maneras más drásticas,
como persecuciones directas y/o a sus familiares, e incluso secuestros o intentos
de secuestros.
Si bien en nuestro Estado no son comunes los casos de asesinatos o
secuestros en contra de periodistas, si se han presentado casos de amenazas en
contra ellos, las cuales tienen la finalidad de limitar sus opiniones y su labor
periodístico, por lo mismo estos casos no deben ser demeritados. Ante el grave
problema que se vive en el país, es necesario trabajar en soluciones que brinden
a los periodistas la seguridad necesaria para ejercer su quehacer diario libres de
cualquier tipo de violencia.
En la misma situación se encuentran las víctimas u ofendidos, e incluso los
testigos dentro de un procedimiento penal, quienes constantemente son
intimidados a través de amenazas y agresiones directas o en contra de sus
familiares, con el objeto de que se desistan de las acciones implementadas en
contra de una persona o bien de testificar dentro de algún procedimiento penal.
Históricamente la intimidación en procedimientos penales estaba
estrechamente ligada con el crimen organizado y la violencia intrafamiliar, sin
embargo, recientemente ha frustrado investigaciones y procesos en crímenes
asociados con drogas, secuestros, violencia, entre otros.
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Las amenazas a víctimas, ofendidos o testigos son la forma de intimidación
y agresión más común, y son igual de efectivas que la violencia física para evitar
que las personas se desistan de testificar, denunciar un delito o continuar un
procedimiento penal. En la mayoría de las ocasiones, la intimidación se presenta
en un solo incidente, sin embargo, en muchos casos, puede involucrar una serie
de amenazas y agresiones que se fortalecen y se hacen más violentas con el
tiempo.
Este problema se ha agravado de tal manera en los últimos años, que el
gobierno se ha visto en la necesidad de crear mecanismos que salvaguarden la
integridad de las víctimas o testigos, tales como la emisión de la “Ley Federal de
Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal” o los
programas de “Testigo Protegido” y “El Programa Federal de Protección a
Personas”.
Por lo anterior, es que de igual manera esta iniciativa propone, agravar el
delito de amenazas e incrementar, por ende, sus sanciones, cuando el mismo sea
cometido en contra de víctimas, ofendidos o testigos dentro de un procedimiento
penal o en contra de periodistas o reporteros gráficos. Así mismo, propone la
excepción para que las amenazas realizadas en contra de estos sean perseguidas
de oficio. De esta manera se busca procurar la protección de este grupo de
profesionistas y salvaguardar el correcto ejercicio de administración de justicia
penal.
Esta iniciativa representa el primer paso para garantizar que los periodistas
o reporteros gráficos puedan ejercer su profesión sin limitaciones y sobre todo sin
coacciones o intimidaciones, en un ambiente seguro y libre de cualquier tipo de
violencia.
Por lo anterior, es que se adiciona una nueva fracción XI y se recorren
las subsecuentes del artículo 83 y se reforma el artículo 139 del Código Penal
del Estado de Aguascalientes, a efecto de que quede de la siguiente manera:
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TEXTO ACTIUAL
ARTÍCULO 83.- Hechos punibles de
querella. El otorgamiento del perdón
solo operará, para los efectos
señalados, respecto de hechos que
puedan ser o hayan sido tipificados en
relación con las siguientes figuras
típicas, consideradas como hechos
punibles de querella:
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PROPUESTA DE REFORMA
ARTÍCULO 83.- Hechos punibles de
querella. El otorgamiento del perdón
solo operará, para los efectos
señalados, respecto de hechos que
puedan ser o hayan sido tipificados en
relación con las siguientes figuras
típicas, consideradas como hechos
punibles de querella:

I. Lesiones Dolosas, previstas en el I. Lesiones Dolosas, previstas en el
Artículo 104, Fracciones I, II, III y IV;
Artículo 104, Fracciones I, II, III y IV;
II. Lesiones Dolosas en Riña, previstas II. Lesiones Dolosas en Riña, previstas
en el Artículo 105;
en el Artículo 105;
III. Hostigamiento Sexual, prevista en el III. Hostigamiento Sexual, prevista en el
Artículo 114;
Artículo 114;
IV. Atentados al Pudor y Atentados al IV. Atentados al Pudor y Atentados al
Pudor Equiparado previstos en el Pudor Equiparado previstos en el
Artículo 115 con excepción del caso Artículo 115 con excepción del caso
previsto en su párrafo quinto;
previsto en su párrafo quinto;
V. Estupro, prevista en el Artículo 118;
VI. Fecundación Artificial Indebida
prevista en el Artículo 125, únicamente
cuando el cónyuge o concubinario de
la víctima tenga algún grado de
intervención en la comisión del hecho
punible;

&

V. Estupro, prevista en el Artículo 118;
VI. Fecundación Artificial Indebida
prevista en el Artículo 125, únicamente
cuando el cónyuge o concubinario de
la víctima tenga algún grado de
intervención en la comisión del hecho
punible;
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Sustracción

de

Menores

e

VIL

Sustracción

de

Menores

e

Incapaces, cuando el inculpado sea

Incapaces, cuando el inculpado sea

familiar de la víctima, prevista en el

familiar de la víctima, prevista en el

Artículo 127;

Artículo 127;

VIII. Bigamia, prevista en el Artículo

VIII. Bigamia, prevista en el Artículo

129;

129;

IX. Incumplimiento de las Obligaciones

IX. Incumplimiento de las Obligaciones

de Asistencia Familiar, prevista en el

de Asistencia Familiar, prevista en el

Artículo 131;

Artículo 131;

X. Allanamiento de Morada, prevista en

X. Allanamiento de Morada, prevista en

el Artículo 137;

el Artículo 137;

XI. Abuso de Confianza, prevista en el

XI. Amenazas, previsto en el artículo

Artículo 146;

139, con excepción de lo previsto en
el penúltimo párrafo;

XII. Fraude, prevista en el Artículo 147;
XII. Abuso de Confianza, prevista en el
XIII. Usura, previsto en el Artículo 148;

Artículo 146;

XIV. Despojo previsto en el Artículo

XIII. Fraude, prevista en el Artículo

150;

147;

XV. Daño en las Cosas Doloso, prevista

XIV. Usura, previsto en el Artículo 148;

en el Artículo 151;
XV. Despojo previsto en el Artículo
XVI.

Ejercicio

Indebido del

Propio

150;

Derecho, prevista en el Artículo 164;
XVI.
XVII. Revelación de Secretos, prevista
en el Artículo 179;

Daño

en

las

Cosas

prevista en el Artículo 151;

Doloso,
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XVIII. Violación de Correspondencia,
prevista en el Artículo 180;
XIX. Acceso Informático
previsto en el Artículo 181;

XVII. Ejercicio Indebido del Propio
Derecho, prevista en el Artículo 164;

indebido, XVIII. Revelación de Secretos, prevista
en el Artículo 179;

XX. Defraudación Fiscal, prevista en el XIX. Violación de Correspondencia,
Artículo 190;
prevista en el Artículo 180;
XXL Uso Indebido de Llamadas
Telefónicas para movilizar los sistemas
de respuesta de emergencia, previsto
en las Fracciones I y II del Artículo 194,
con excepción de lo dispuesto en el
último párrafo;

XX. Acceso Informático
previsto en el Artículo 181;

indebido

XXI. Defraudación Fiscal, prevista en el
Artículo 190;

XXII. Uso Indebido de Llamadas
XXII. Homicidio Culposo, prevista en Telefónicas para movilizar los sistemas
los párrafos primero y segundo del de respuesta de emergencia, previsto
Artículo 195;
en las Fracciones I y II del Artículo 194,
con excepción de lo dispuesto en el
XXIII. Aborto Culposo, previsto en los último párrafo;
párrafos primero y segundo el Artículo
196;
XXIII. Homicidio Culposo, prevista en
los párrafos primero y segundo del
XXIV. Lesiones culposas previstas en Artículo 195;
el Artículo 197, con excepción de lo
dispuesto en el último párrafo; y
XXIV. Aborto Culposo, previsto en los
párrafos primero y segundo el Artículo
XXV. Daño en las Cosas Culposo, 196;
previsto en el Artículo 198 con
excepción de lo dispuesto en el último XXV. Lesiones culposas previstas en el
párrafo.
Artículo 197, con excepción de lo
dispuesto en el último párrafo; y
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XXVI. Daño en las Cosas Culposo,
previsto en el Artículo 198 con
excepción de lo dispuesto en el último
párrafo.
ARTÍCULO 139.- Amenazas. Las
Amenazas consisten en la advertencia
que se hace a otro con causarle un mal
en su persona, bienes, honor o
derechos, o en la persona o derechos
de alguien con quien esté ligado por
algún vínculo, se le impondrá de 6
meses a 2 años de prisión y de 90 a
180 días de multa y a la reparación total
de los daños y perjuicios ocasionados.

Artículo 139.- Amenazas. Las
Amenazas consisten en la advertencia
que se hace a otro con causarle un mal
en su persona, bienes, honor o
derechos, o en la persona o derechos
de alguien con quien esté ligado por
algún vínculo.

De igual manera se considera
amenaza la advertencia que se hace
a otro con causarle un mal en su
Se debe entender como ligados por persona, bienes, honor o derechos,
algún vínculo con la persona:
con el objeto de impedir que ejecute
lo que tiene derecho a hacer.
I. A los ascendientes y descendientes
consanguíneos o afines;
Se impondrán de 6 meses a 2 años de
prisión y de 90 a 180 días de multa y a
II. El cónyuge, la concubina, el la reparación total de los daños y
concubinario,
pareja
permanente, perjuicios ocasionados a quien realice
parientes
por las
colaterales
conductas
descritas
con
consanguinidad hasta el cuarto grado y anterioridad.
por afinidad hasta el segundo; y
Se debe entender como ligados por
III. Los que estén ligados con las algún vínculo con la persona:
personas por amor, respeto, gratitud o
estrecha amistad.
I. A los ascendientes y descendientes
consanguíneos o afines;
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II. El cónyuge, la concubina, el
concubinario, pareja permanente,
por
parientes
colaterales
consanguinidad hasta el cuarto grado
y por afinidad hasta el segundo; y
III. Los que estén ligados con las
personas por amor, respeto, gratitud o
estrecha amistad.
Si la amenaza fuera dirigida a una
víctima, ofendido o testigo en un
procedimiento penal, a periodistas o
reporteros gráficos, entendiéndose
por estos últimos a los fotógrafos y
camarógrafos, se impondrán de tres
años seis meses a siete años de
prisión, de 200 a 400 días multa y a
la reparación total de los daños y
perjuicios ocasionados.
El tipo penal señalado en este
artículo se perseguirá por querella,
con excepción de lo establecido en
el párrafo anterior que se perseguirá
de oficio.
Es por lo anterior, que para ser congruente con la exigencia social y sobre
todo con este grupo de profesionistas y personas involucradas en los
procedimientos judiciales, desde luego procurando su protección, es necesario
agregar un apartado en el que se establezca la necesidad de sancionar con mayor
gravedad a aquella persona que amenace a personas involucradas en los
procedimientos penales, periodista y sobre todo que ése sea el único supuesto en
que las amenazas se investiguen de oficio y que por lo tanto no admitan perdón,
'5®'
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existirá entonces la obligación del Estado de proteger a los periodistas y ser más
rígido con aquellas personas que amenacen a un periodistas.
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la
consideración de la Honorable Legislatura el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
UNICO. - Se adiciona una nueva fracción XI y se recorren las
subsecuentes del artículo 83 y se reforma el artículo 139 del Código Penal del
Estado de Aguascalientes, para quedar de la siguiente forma:
ARTÍCULO 83.- Hechos punibles de querella. El otorgamiento del
perdón solo operará, para los efectos señalados, respecto de hechos
que puedan ser o hayan sido tipificados en relación con las siguientes
figuras típicas, consideradas como hechos punibles de querella:
I. Lesiones Dolosas, previstas en el Artículo 104, Fracciones I, II, III y
IV;
II. Lesiones Dolosas en Riña, previstas en el Artículo 105;
III. Hostigamiento Sexual, prevista en el Artículo 114;
IV. Atentados al Pudor y Atentados al Pudor Equiparado previstos en
el Artículo 115 con excepción del caso previsto en su párrafo quinto;
V. Estupro, prevista en el Artículo 118;
VI. Fecundación Artificial Indebida prevista en el Artículo 125,
únicamente cuando el cónyuge o concubinario de la víctima tenga
algún grado de intervención en la comisión del hecho punible;
Vil. Sustracción de Menores e Incapaces, cuando el inculpado sea
familiar de la víctima, prevista en el Artículo 127;
'■■-y
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VIII. Bigamia, prevista en el Artículo 129;
IX. Incumplimiento de las Obligaciones de Asistencia Familiar,
prevista en el Artículo 131;
X. Allanamiento de Morada, prevista en el Artículo 137;
XI. Amenazas, previsto en el artículo 139, con excepción de lo
previsto en el penúltimo párrafo;
XII.- Abuso de Confianza, prevista en el Artículo 146;
XIII. Fraude, prevista en el Artículo 147;
XIV. Usura, previsto en el Artículo 148;
XV. Despojo previsto en el Artículo 150;
XVI. Daño en las Cosas Doloso, prevista en el Artículo 151;
XVII. Ejercicio Indebido del Propio Derecho, prevista en el Artículo
164;
XVIII. Revelación de Secretos, prevista en el Artículo 179;
XIX. Violación de Correspondencia, prevista en el Artículo 180;
XX. Acceso Informático indebido, previsto en el Artículo 181;
XXI. Defraudación Fiscal, prevista en el Artículo 190;
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XXII. Uso Indebido de Llamadas Telefónicas para movilizar los
sistemas de respuesta de emergencia, previsto en las Fracciones I y
II del Artículo 194, con excepción de lo dispuesto en el último párrafo;
XXIII. Homicidio Culposo, prevista en los párrafos primero y segundo
del Artículo 195;
XXIV. Aborto Culposo, previsto en los párrafos primero y segundo el
Artículo 196;
XXV. Lesiones culposas previstas en el Artículo 197, con excepción
de lo dispuesto en el último párrafo; y
XXV. Daño en las Cosas Culposo, previsto en el Artículo 198 con
excepción de lo dispuesto en el último párrafo.

Artículo 139.~ Amenazas. Las Amenazas consisten en la
advertencia que se hace a otro con causarle un mal en su persona,
bienes, honor o derechos, o en la persona o derechos de alguien con
quien esté ligado por algún vínculo.
De igual manera se considera amenaza la advertencia que se
hace a otro con causarle un mal en su persona, bienes, honor o
derechos, con el objeto de impedir que ejecute lo que tiene
derecho a hacer.
Se impondrán de 6 meses a 2 años de prisión y de 90 a 180 días de
multa y a la reparación total de los daños y perjuicios ocasionados a
quien realice las conductas descritas con anterioridad.
Se debe entender como ligados por algún vínculo con la persona:
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I. A los ascendientes y descendientes consanguíneos o afines;
II. El cónyuge, la concubina, el concubinario, pareja permanente,
parientes colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado y por
afinidad hasta el segundo; y
III. Los que estén ligados con las personas por amor, respeto,
gratitud o estrecha amistad.
Si la amenaza fuera dirigida a una víctima, ofendido o testigo en
un procedimiento penal, a periodistas o reporteros gráficos,
entendiéndose por estos últimos a los fotógrafos y
camarógrafos, se impondrán de tres años seis meses a siete
años de prisión, de 200 a 400 días multa y a la reparación total de
los daños y perjuicios ocasionados.
El tipo penal señalado en este artículo se perseguirá por
querella, con excepción de lo establecido en el párrafo anterior
que se perseguirá de oficio.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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I

j

DIP. NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Diputada Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

