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En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 27 fracción I, 30 fracción
I y 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes; 16
fracción III, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121 y demás relativos y aplicables
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, el suscrito
Diputado del Partido Nueva Alianza, MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA, me
permito someter a la consideración de esta Honorable Sexagésima Cuarta
Legislatura, la iniciativa de adición al Código Penal para el Estado de
Aguascalientes, en base a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La llamada parte especial del Código Penal se destina a la definición de las conductas
que por su antisocialidad el legislador eleva al rango de delitos y, en consecuencia,
les asigna la punibilidad que considera condigna.

La configuración de los tipos penales ha de ser, por lo ya dicho, el esencial contenido
de toda esa parte de la codificación punitiva, que no debe reducirse a una mera
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catalogación de hipótesis delictivas, sino que su estructura substancial requiere
ponderar factores de gran importancia, que atiendan lo mismo a aspectos de orden
técnico que a criterios de índole axiológica y, lo más trascendente, a decisiones de
política criminal.
Lo anterior es así, porque decidir lo que ha de ser reprimido penalmente y lo que
debe quedar fuera de tal ámbito, así como, en su caso, la medida de la consecuencia
punitiva, es traducir en derecho positivo los principios sancionadores que adopta el
poder público, por lo que debe tenerse especial cuidado no sólo al resolver cuáles
procederes han de incluirse en la lista de delitos, sino también en cómo será su
tratamiento legislativo, esto es, de qué manera se regularán sus definiciones,
alcances, modalidades, supuestos especiales, discriminaciones sancionatorias, etc.,
pues sólo con previsiones claras, precisas y de fácil entendimiento puede lograrse
en la práctica el desiderátum que a través de la ley penal se busca.
Sobre el particular, no debe perderse de vista que la sanción de orden penal sólo es
aconsejable cuando los instrumentos de otra índole que pueden ponerse en juego
han resultado ineficaces y que, por lo mismo, no queda más remedio que enfrentar
la conducta antisocial con el más drástico de los castigos, por cuya razón ha de
evitarse una obesa catalogación de delitos, pues la proliferación y el consecuente
casuismo sólo conducen a la confusión y, más riesgoso todavía, al indiscriminado
castigo de conductas que no era la intención legislativa considerar delictuosas. Por
ello, el principio de regulación mínima debe prevalecer en la materia de que se trata
y, por lo mismo, obligar a una cuidadosa estructuración de cada tipo en particular,
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que tenga la suficiente amplitud para comprender lo que sea digno de punirse pero
que deje fuera lo que no amerite así tratarse.
Procediendo de esa manera, se logra el propósito fundamental de la pena: preservar
los valores fundamentales, de que son titulares los individuos en particular, pero
cuya vulneración afecta también a la colectividad, haciéndolo con una pretensión no
primariamente represiva, sino disuasoria, preventiva, de manera que la conminación
del castigo para una determinada acción u omisión sirva para convencer de su no
realización y sólo cuando se supere esa pretensión inhibitoria sea aplicada la
consecuencia punitiva.
Por tal razón, no parece conveniente estimar al Código Penal como el único
instrumento adecuado para el control social y, por lo mismo, no puede vérsele como
la solución más inmediata para captar y reprimir todo actuar que con algún matiz
de diferencia respecto de los ya definidos aparezca en el grupo social, pues esto lo
convertiría en un receptor casuístico, inagotable, de previsiones para
particularidades que no tienen razón de ser si se cuenta con definiciones
fundamentales, precisas, cuya latitud no requiera de cambios constantes, pues que
éstos quedan comprendidos en lo que aquéllas en su concisión abarcan.
Bajo esas premisas, se ha considerado pertinente hacer las siguientes propuestas de
adiciones:

Artículo 178-B. Al servidor público que proporcione información que
conozca con motivo de sus funciones para que se corneta cualquier hecho
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delictuoso o para entorpecer el cumplimiento de funciones de seguridad pública,
procuración o impartición de justicia, o de ejecución de penas, de siete meses a
nueve años de prisión y de setenta a doscientos días de multa.

Si el sujeto activo del delito es integrante de institución de seguridad pública,
procuración o impartición de justicia, o de ejecución de penas, la sanción se
aumentará hasta con una mitad del máximo.

Además de las penas referidas en los párrafos anteriores, se impondrá la
destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar
otro hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

Artículo 178-C. A quien realice cualquier acto tendiente a obtener y
proporcionar información sobre las actividades de los servidores públicos de las
instituciones de seguridad pública, procuración o administración de justicia, o de
ejecución de penas para que se corneta cualquier hecho delictuoso o para
entorpecer el cumplimiento de funciones de seguridad pública, procuración o
impartición de justicia, o de ejecución de penas, tres meses a siete años de prisión y
de treinta a ciento cincuenta días de multa.
La pena se aumentará hasta en una mitad del máximo cuando:
1.

Sea cometido por exintegrantes de las instituciones de
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seguridad pública, procuración o administración de justicia, o
de ejecución de penas, además se impondrá inhabilitación para
desempeñar cargo público hasta por un tiempo igual al de la
pena de prisión impuesta.

II.

Sea cometido a través de menores de dieciocho años o

incapaces.

Utilice equipos o artefactos que permitan la intervención o
inhibición de comunicaciones de instituciones de seguridad
pública, procuración o administración de justicia, o de ejecución
de penas.

Por todo ello, es que someto a su digna consideración el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. - Se adicionan los Artículos 178-B y 178-C al Código Penal
para el Estado de Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos:
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Artículo 178-B. Al servidor público que proporcione información que
conozca con motivo de sus funciones para que se corneta cualquier hecho
delictuoso o para entorpecer el cumplimiento de funciones de seguridad pública,
procuración o impartición de justicia, o de ejecución de penas, de siete meses a
nueve años de prisión y de setenta a doscientos días de multa.

Si el sujeto activo del delito es integrante de institución de seguridad pública,
procuración o impartición de justicia, o de ejecución de penas, la sanción se
aumentará hasta con una mitad del máximo.

Además de las penas referidas en los párrafos anteriores, se impondrá la
destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar
otro hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

Artículo 178-C. A quien realice cualquier acto tendiente a obtener y
proporcionar información sobre las actividades de los servidores públicos de las
instituciones de seguridad pública, procuración o administración de justicia, o de
ejecución de penas para que se corneta cualquier hecho delictuoso o para
entorpecer el cumplimiento de funciones de seguridad pública, procuración o
impartición de justicia, o de ejecución de penas, se le impondrá prisión de tres meses
a siete años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días de multa.
La pena se aumentará hasta en una mitad del máximo cuando:
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I.

Sea cometido por exintegrantes de las instituciones de seguridad pública,
procuración o administración de justicia, o de ejecución de penas, además
se impondrá inhabilitación para desempeñar cargo público hasta por un
tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

II.

Sea cometido a través de menores de dieciocho años o incapaces.

III.

Utilice equipos o artefactos que permitan la intervención o inhibición de
comunicaciones de instituciones de seguridad pública, procuración o
administración de justicia, o de ejecución de penas.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE

DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
PARTIDO NUEVA ALIANZA

