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H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE.

La que suscribe, diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez, integrante de la

LXlll Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, fracción I

de la Constitución Política',27,fracción l; 135, numeral 1, fracción l; 137 y 142de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de
Jalisco, presento lniciativa de Ley que reforma los artículos 27, 145, 146,
147,148, 150, 151 Y 152, se adicionan las fracciones XlX, y, XX, del artículo
27; la fracción lV al artículo 151,y deroga el inciso B del artículo 147, del

ODIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, bajo
siguiente:

Exposición de Motivos

Es facultad del Congreso del Estado de Jalisco, en términos de lo
dispuesto por el artículo 35 fracción l, de nuestra Constitución Política, legislar en
todas las ramas del orden interior del Estado, expedir leyes y ejecutar actos
sobre materias que le son propias, salvo aquellas concedidas al Congreso de la
Unión conforme al Pacto Federal en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

igual forma el artículo 135 numeral 1 y fracción l, de la Ley de Orgánica del
r Legislativo del Estado de Jalisco, señala que es facultad de los diputados

resentar iniciativas de ley y decreto

Según lo dispone el artículo 137 numeral 1 de la Ley Orgánica del Poder
islativo del Estado, es iniciativa de ley la que versa sobre la creación,

a, adición, derogación o abrogación de normas generales, impersonales y
, por lo que su modificación, adición, derogación, abrogación o reforma

debe realizarse mediante iniciativa de ley

3. La corrupción es un fenómeno grave que lastima a la sociedad y a sus
instituciones, lo que impacta en la gobernanza y trasciende al crecimiento
económico, la seguridad pública; lo que genera desconfianza en el Estado de
Derecho Mexicano.

4. En los últimos años se han realizado esfuerzos importantes para
implementar un Sistema que venga a combatir de malìera eficaz y eficiente la
corrupción, sin embargo, aún falta un largo camino para lograr que realmente se
recupere la confianza en las instituciones.
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5. La corrupción afecta en todos los ámbitos de la sociedad, su prevención nos
permite avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
6. La Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas suscrita en el
2015 y de la cual México es parte, en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), específicamente el número 16, determina lo siguiente:

"Promover socledades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a fodos los niveles"l .

"76.5 Reducir considerablemente la corrupcion y el soborno en todas
stls formas"

El ODS en comento busca entre otras cosas, que de aquí al 2030 se eleve la
tasa global de mejora de la eficiencia energética, por tanto, es necesario el
acelerar las políticas y programas que incidan en procurar esta Agenda.

Para lograrlo, es necesario establecer políticas, sistemas y medidas para que las
personas puedan alzar la voz y decir no a la corrupción. La Convención de las

Naciones Unidas contra la Corrupción hace hincapié en la responsabilidad de los
gobiernos de implementar medidas efectivas de protección a los denunciantes, para

así garantizar que los mismos estén protegidos contra cualquier posible represalia.
Estas medidas contribuyen a que las instituciones sean eficaces,
responsables y transparentes, y a que haya una cultura de integridad y
equidad.

7. El Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo Jalisco 2018-2024. Visión 2030,
establece como Eje transversal 2: "Combate a la corrupción y mejora de la gestión
pública", dentro del cualtiene se señala entre otras cosas lo siguiente:

Objetivo 1.8. Mejorar la capacidad de prevenir y combatir de manera efectiva la
corrupción y la impunidad.

TT.F. Corrupción e impunidad

La corrupción, en palabras de Merino, (2018, 14), "ha sido concebida como un
problema sistémico y estructural", lo cual pone de manifiesto Ia multiplicidad de
causas que explican su presencia, así como las numerosas conductas y
consecuencias que genera. De modo adicional, por su naturaleza clandestina,
implica el doble reto de hacerle visible y medible (Heroles, 2008). La corrupción es
uno de los principales problemas públicos en México debido a que deteriora la

t https://www.un.orglsustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2017/01lGoal_16_spanish.pdf
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conf¡anza en las instituciones y entre las personas; genera un patrón regular de
acceso a bienes y servicios p(tblicos que favorece a algunos y discrimina a otros, e
impide el ejercicio de derechos fundamentales (Mungiu-Pippìdi, 2015); (l\RCCC y
UdeG, 2019), es por ello que a partir de la reforma al artículo 113 constitucionat,
del 27 mayo de 2015 (DOF, 2021), se crea e/ Srsfema Nacional Anticorrupción
(SNA, 2015) con el objetivo de ser la instancia de coordinación de las acciones
para combatir las diversas manifestaciones de la corrupclón (SESIVA, 2018).

"... en cuanto a la corrupción e impunidad se analizan la mejora de la gestión
pública con base en el impulso de la integridad pública del funcionariado. La
corrupción amenaza a la gobernanza, al desarrollo sustentable v a los
procesos democráticos: para su combate se deben implantar candados v
medidas institucionales que inhiban v restrinian su práctica, además de
fomentar la confianza entre Ia sociedad v el qobierno mediante procesos
transparentes v étícos".

(El énfasis es propio)

8. En ese contexto es importante destacar que en el estado de Jalisco se ha
trabajado para también contar con el mecanismo idóneo que con lleve a vivir la
prevención y el combate a la corrupción como un principio fundamental de vida,
en esa tesitura, es importante destacar algunos antecedentes:

a) Que el día 27 de mayo de 2Q15 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de combate a la corrupción. En su artículo Segundo Transitorio, se
estableció el plazo de un año, contado a partir del día siguiente al de su vigencia,
para que el Congreso de la Unión apruebe las Leyes Generales
correspondientes a dicha reforma; y, en su artículo Cuarto Transitorio, se
estableció que el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán expedir las leyes y realizar las
adecuaciones normativas correspondientes, en el ámbito de sus respectivas
competencias, para dar cumplimiento a lo establecido en dicho decreto, dentro
de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor de las leyes generales
a que se refiere el Segundo Transitorio.

b) Con fecha del 18 de julio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, el decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; mismo que entró en
vigor el día siguiente al de dicha difusión. Con ello, y de acuerdo con lo
establecido en el artículo Segundo de sus Transitorios, la obligación para que,

Página 3 de 19

i'

i
¡
I

!
7J
(?
c)
m
Øo
{l)

m
6)
6r
{
o
U)

c)o
On
cl
z
a
o.z
cf,
m

rTz.-{Ð
6)9

{f
!'tl

vrna
@o

\*

@þ*

Vr

-n
O¿
z
c)

>*



GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARIA
DEL CONGRESO

NÚ

DEPENDENCIA-

dentro del año siguiente, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, expidan las

leyes y realicen las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad
con lo previsto en dicho decreto.

c) Posteriormente, el día 18 de julio de 2017 se publicó en el Periódico
Oficial El Estado de Jalisco, el decreto número 264081LXi,117, por medio del cual
se reforman los artículos 12, 21,35,35 bis, 53,56, 57,60, 64,65,66,67, 72,74,
90, 92, 99, 106, 107 y 107 ter así como los Capítulos lll y lV del Título Sexto y los
Capítulos lll y lV del Título Octavo; y el Capítulo lV del Título Sexto; y se adiciona
el Capítulo V al Título Sexto; todos de la Constitución Política del Estado de
Jalisco; en materia de combate a la corrupción.

d) En este orden, mediante decreto número 264991LX1117, publicado en el
Periódico Oficial El Estado de Jalisco el día 31 de octubre de 2Q17, se reformó el

artículo 40 y adicionó un Capítulo lV, recorriendo la numeración de los Capítulos
del V al X, y se adicionaron los artículos 22-A,22-B y 22-C, a la Ley Orgánica de
la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Con dicha reforma, se creó la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción, como órgano responsable de
investigar y perseguir las conductas que el Código Penal para el Estado Libre y

Soberano de Jalisco y demás ordenamientos especiales tipifican como delitos
relacionados con hechos de corrupción, de conformidad con lo establecido en los
artículos 53 y 107 Ter, de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

e) Mediante decreto número 27214lLxlll18, publicado en el Periódico Oficial
El Estado de Jalisco, se abrogó la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado de Jalisco y, en su lugar, se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía del
Estado de Jalisco. En esta última, se estableció que la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción es la responsable de investigar y perseguir las
conductas que el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco y
demás ordenamientos especiales tipifican como delitos relacionados con hechos
de corrupción.

f) La Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Jalisco, publicada en el
Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el día 11 de julio de 2019, mediante
decreto número 27295lLxlll19, se reformaron los artículos 145, 146, 147,148,
150, 151, 152, 153 y 154 del Título Séptimo "De los delitos por Hechos de
Corrupción", se deroga el añículo 149, se adicionan las fracciones Vl del artículo
145, V del artículo 146; recorriéndose en ambos casos las fracciones
subsecuentes, la fracción ll, al artículo 147 y la fracción ll del artículo 148, la
fracción lX del numeral 1, así como el numeral 2 del artículo 152 y la fracción Vll
al artículo 154-|-, se modifica la denominación del Título Séptimo BIS
denominándolo "De Los Delitos Cometidos Por Servidores Públicos o
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Particulares Contra La lntegridad Física y Mental de las Personas" donde se
integran los delitos de Desaparición Forzada de Personas, reformando los
artículos 154-A, 154-8, 154-C y el delito de tortura, artículo 154-H, 154-l., 154-J;
se derogan los artículos 154-L y 154-M del Capítulo Xll, y se modifica el actual
Título Séptimo Bis para pasar a ser el Título Séptimo Ter denominado "Delitos

Cometidos por Particulares en Contra de la Administración de Justicia y en otros
Ramos del Poder Público", todos del Código Penal para el Estado Libre y
Soberano de Jalisco: Se reforma los artículos 11, y 15, numeral 1, fracción ll y se
agrega la fracción lll, de la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Jalisco.

g) Con dicha reforma, se definieron atribuciones para la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción, en el artículo 11, pârrafo 1, para
quedar como sigue: La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de
conformidad con la Constitución Política del Estado de Jalisco, es la responsable
de investigar y perseguir las conductas que el Código Penal del Estado tipifica
como "delitos relacionados con hecho de corrupción" previstos en los artículos
144, 145, 146 fracciones l, lV, Vll, Vlll, lX, Xll, Xlll, XlX, XXl, XXll, XXlll y XXIV,
147 , 148, 149, 150, 1 51, 152, 153, 154 y demás ordenamientos especiales.

9. Como corolario de lo anterior es importante mencionar que la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción Estado de Jalisco ha trabajado con la
Embajada Británica en México, en el marco del Programa de Anticorrupción y
Estado de Derecho, emitiendo al efecto Manuales de Operación para la

Detección e lnvestigación de Delitos de Peculado en el Estado de Jalisco,
documentados en el mes de octubre ,de 2021; los cuales tiene por objetivo
principal procurar la optimización del proceso de investigación del delito de
peculado en Jalisco, así como mejorar de los documentos operativos de soporte
para la investigación del delito.

Paralelamente, ha realizado trabajos constantes con la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo lnternacional (USAID, por sus siglas en
inglés), derivado de estrategias gubernamentales relacionadas con el
combate a la corrupción, con los cuales se brinda capacitación a las
personas servidoras públicas que intervienen en el procedimiento de
investigación de delitos por hechos de corrupción.

En este sentido, se reconoce el trabajo que se ha implementado por parte
de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con el propósito
de acercar los servicios a la ciudadanía en todo el Estado de Jalisco,
fomentando así la cultura de la denuncia; estas se llevan a cabo de
manera constante y conforme a la disponibilidad presupuestal.
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10. Al ser un tema primordial en la agenda como legisladora y como
Presidenta de la Comisión de Hacienda Presupuestos, desde el inicio de la
legislatura he sostenido reuniones de trabajo con diferentes actores encargados
de trabajar en el combate a la corrupción, tal es el caso que el pasado mes de
mayo, 09 de agosto y 04 de octubre estuve con el Fiscal Anticorrupción, Mtro,
Gerardo de la CruzTovar con quien hemos concluido que todos estos esfuerzos
se ven mermados por diversos factores; uno de ellos, es la falta de sanciones
más severas. En lVéxico, actualmente las penalidades en delitos relacionados
con hecho de corrupción son mínimas; en este sentido, por mencionar un claro
ejemplo, cuando se tiene una persona vinculada a proceso con prisión
preventiva, mientras transcurre el tiempo propio de las etapas del proceso penal,
este tiempo comienza a computarse para en su caso ser considerado dentro de
la sentencia condenatoria, por lo que esto suele reducir en gran medida la
compurgación de la pena, generando entonces ante la sociedad que pide
firmeza ante la corrupción, una sensación de impunidad ante la corta sanción, y
eso a su vez genera incertidumbre ante la institución que debe hacer justicia
ante la corrupción que existe.

Aunado a lo anterior, la prescripción de delitos por hechos de corrupción es
muy corta y con ello acrecienta la impunidad, extinguiendo la responsabilidad
penal de quién en su momento trasgredió los derechos humanos de la sociedad
y sus instituciones y como resultado de ello, se proyecta el mensaje de que se
pueden realizar actos y acciones contrârias a derecho, sin tener consecuencias
de sus actos y por ende no se restituye el daño cometido.

Además de existir leyes penales en blanco en nuestro Código Penal, ya que
algunos de los delitos previstos y sancionados en el mismo son supuestos
hipotéticos en los que la conducta que se califica como delictiva está precisada
en términos tales, lo que requiere de un complemento para quedar plenamente
integrada, es decir, depende de la declaratoria de otra ley para determinar como
ilícita la conducta reglada en el dispositivo penal, toda vez que el supuesto de
hecho no aparece descrito en su totalidad, debiendo acudirse, para su
complemento, a otra norma o conjunto de ellas de naturaleza extrapenal, que en
este supuesto, en ocasiones tampoco complementa la conducta que se pretende
sancionar, tal es el caso de los tipos penales que se pretenden fortalecer con
esta reforma.

Estos obstáculos para el desarrollo pleno del combate a la corrupción deben ser
atendidos por cada uno de los sectores involucrados para ello, en este caso el
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Congreso del Estado de Jalisco, para que mediante sus facultades y atribuciones
se avoquen al trabajo de las reformas pertinentes y necesarias en materia de
combate a la corrupción.

11. A mayor abundamiento, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales han establecido
mediante reforma del 19 de febrero de 2021, la prisión preventiva oficiosa
respecto a los delitos de corrupción de enriquecimiento llícito y ejercicio abusivo
de funciones.

Es importante la armonización de los instrumentos normativos nacionales y
estatales por ello el Código Penal del Estado de Jalisco debe ajustarse a nuestra
carta magna y al Código Nacional de Procedimientos Penales, en este sentido
en la legislación local estos delitos corresponden a los delitos de
Aprovechamiento lndebido de Atribuciones y Facultades y el delito de
Enriquecimiento llícito, conforme al siguiente cuadro:

Texto Viqente Texto Propuesto
Artículo 27. La prisión preventiva
será de carácter excepcional y se
sujetará a las disposiciones de este
artículo y al Código Nacional de
Procedimientos Penales.

Se consideran delitos que ameritan
prisión preventiva oficiosa, los
señalados en este Código, que son
los siguientes:

l. a XVlll.[...];

t1

Artículo 27. La prisión preventiva
será de carácter excepcional y se
sujetará a las disposiciones de este
artículo y al Código Nacional de
Procedimientos Penales.

t

t

I

Se consideran delitos que ameritan
prisión preventiva oficiosa, los
señalados en este Código, que son
los siguientes:

l. a XVlll.[...];

XlX. Desvío y Aprovechamiento
lndebido de Atribuciones y
Facultades. Artículo 1521' y

XX.. Enriqrrecimiento
artículo 153;

llícito,
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Artículo 145. Comete el delito de
ejercicio indebido y abandono del
servicio, el servidor público que
incurra en alguno de los casos
siguientes:

l. Que ejerza las funciones de su
empleo cargo o comisión, sin haber
tomado posesión legítima o sin
satisfacer todos los requisitos legales;

ll a Vll. [...]

tlI]tl

Artículo 145. Comete el delito de
ejercicio indebido y abandono del
servicio, el servidor público que
incurra en alguno de los casos
siguientes:

l. Que ejeza las funciones de
su empleo cargo o comisión, sin
haber tomado posesión legítima o
sin satisfacer todos los requisitos
legales o los establecidos en la
reglamentación interna de la
dependencia;

ll a Vll. [...]

tlI]tl
Artículo 146. Cometen el delito de
abuso de autoridad los servidores
públicos que incurran en alguno de
los siguientes casos:

I a XXI [...]

XXll. A quien apruebe u otorgue
definitivita (sic) en el puesto, empleo,
cargo o comisión al servidor público,
tenga un nombramiento temporal de
carácter interino, provisional o de obra
determinada, sin observar lo
dispuesto por la legislación y
reglamentación relativa al escalafón,
servicio civil o la aplicable;

Xxlll. A quien apruebe u otorgue un
nombramiento a un servidor público,
cuando contravenga lo dispuesto por
la Ley para los Servidores Públicos
del Estado de Jalisco y sus
Municipios; o

xxrv. [...]

t1
a) al c) I....|

Artículo 146. Cometen el delito de
abuso de autoridad los servidores
públicos que incurran en alguno de
los siguientes casos:

I a )ü1. [...]

XXll. A quien apruebe u otorgue
definitividad en el puesto, empleo,
cargo o comisión al servidor público,
tenga un nombramiento temporal de
carácter interino, provisional o de
obra determinada, sin observar lo
dispuesto por la legislación y
reglamentación relativa al escalafón,
servicio civil o la aplicable;

Xxlll. A quien apruebe u otorgue un
nombramiento a un servidor público,
cuando contravenga lo dispuesto por
la Ley para los Servidores Públicos
del Estado de Jalisco y sus
Municipios o los establecidos en la
reglamentación interna de la
dependencia; o

xxrv. [...]
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l

Artículo 147. Comete el delito de
cohecho:
I a ll. [...]

Al que comete el delito de cohecho se
le impondrán las siguientes
sanciones:

a) Si el monto de lo solicitado o
entregado no excede del importe de
veinte veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización, se
le impondrá al responsable una pena
de diez a cincuenta jornadas de
trabajo a favor de la comunidad y
multa por el importe de veinte a cien
veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización.

b) Si el monto de lo solicitado o
recibido excede del importe señalado
en el inciso anterior, pero no excede
de doscientas veces el valor diario de
la Unidad de Medida y Actualización,
se le impondrá una pena de uno a
seis años de prisión y multa por el
importe de veinte a cien veces el valor
diario de la Unidad de Medida y
Actualización.

c) Si excede del monto a que se
refiere el inciso anterior, se le
impondrá de dos a doce años de
prisión y multa hasta por el importe de
cien a trescientas veces el valor diario
de la Unidad de Medida y
Actualización.

t

Artículo 147. Comete el delito de
cohecho:
I a ll. [...]

Al que comete el delito de cohecho se
le impondrán las siguientes
sanciones:

a) Si el monto de lo solicitado o
recibido no excede del importe de
veinte veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización,
se le impondrá al responsable una
pena de uno a seis años de prisión
y multa por el importe de veinte a
cien veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización.

bl (Derogado)

c) Si excede del monto a que se
refiere el primer inciso, se le
impondrá de dos a doce años de
prisión y multa hasta por el importe
de cien a trescientas veces el valor
diario de la Unidad de Medida y
Actualización.

l

Artículo 148. Comete el delito de
peculado:

Artículo 148. Comete el delito de
peculado:
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I a lll. [...]

Al que cometa el delito de peculado
se le impondrán las siguientes
sanciones:

a) Si el monto de lo distraÍdo no
excede del equivalente a doscientas
veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización, se le
ímpondrá al responsable una pena de
tres meses a seis años de prisión;
multa por el importe de veinte a cien
veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización.

b) Si excede el monto a que se refiere
el inciso anterior, se impondrá al
responsable de dos a doce años de
prisión; multa hasta por el importe de
cien a trescientas veces el valor diario
de la Unidad de Medida y
Actualización.

t

I a lll. [...]

Al que cometa el delito de peculado
se le impondrán las siguientes
sanciones:

a) Si el monto de lo distraído no
excede del equivalente a doscientas
veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización, se le
impondrá al responsable una pena de
dos a seis años de prisión; multa por
el importe de veinte a cien veces el
valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización.

b) Si excede el monto a que se refiere
el inciso anterior, se impondrá al
responsable de tres a doce años de
prisión; multa hasta por el importe de
cien a trescientas veces el valor diario
de la Unidad de Medida y
Actualización.

l

Artículo 150. Comete el delito de
concusión todo servidor público que,
en su carácter de tal y a título de
impuesto, derecho o contribución,
recargo, renta, rédito, salario,
cooperación o emolumento, exija por sí
o por medio de otro, dinero, valores,
servicio o cualquier otra cosa indebida,
o en mayor cantidad que la señalada
por la ley.

Al que cometa el delito de concusión
se le impondrán las siguientes
sanciones:

a) Cuando la cantidad o el valor de lo
exigido indebidamente no exceda del
importe de ciento noventa y seis
veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización, se impondrá
al responsable una pena de tres

Artículo f50. Comete el delito de
concusión todo servidor público que,
en su carácter de tal y a título de
impuesto, derecho o contribución,
recargo, renta, rédito, salario,
cooperación o emolumento, exija por
sí o por medio de otro, dinero, valores,
servicio o cualquier otra cosa indebida,
o en mayor cantidad que la señalada
por la ley.

Al que cometa el delito de concusión
se le impondrán las siguientes
sanciones:

a) Cuando la cantidad o el valor de lo
exigido indebidamente no exceda del
importe de doscientas veces el valor
diario de la Unidad de Medida y
Actualización, se impondrá al
responsable una pena de uno a dos
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meses a dos años de prisión y multa
por el importe de treinta a cien veces
el valor diario de la Unidad de Medida
y Actualización.

b) t

años de prisión y multa por el importe
de treinta a cien veces el valor diario
de la Unidad de Medida y
Actualización.

b)t

Artículo 151. Son delitos los
cometidos en la custodia o guarda de
documentos, por el servidor público
que:

l. Sustraiga, destruya, oculte, utilice o
inutilice ilícitamente documentos,
papeles u objetos que les hayan sido
confiados, o a los que tengan acceso
por razón de su cargo;

ll. Quebranten o consientan en
quebrantar los sellos de documentos o
efectos sellados por autoridad
competente, que tengan bajo su
custodia; y

lll. Abran, o consientan que se abran
sin la autorización correspondiente,
papeles o documentos cerrados qge
tengan bajo su custodia.

Cuando se sustraigan, destruyan,
alteren, oculten o se impida el acceso
a la información financiera de las
entidades fiscalizadas requerida por la
Auditoría Superior del Estado de
Jalisco para dictaminar las cuentas
públicas, la pena se aumentará en
una mitad.

Al que cometa el delito de custodia o
guarda de documentos se le
impondrán de uno a cuatro años de
prisión.

Además de las penas señaladas en el
párrafo anterior se le inhabilitará de
conformidad con lo establecido en la
fracción lV del artículo 144 de este

Artículo 151. Son delitos los
cometidos en la custodia o guarda de
documentos, por el servidor público
que:

lV. Habiendo sido requerido
formalmente no entregue los
documentos, papeles u objetos
que le hayan sido confiados o las
que tenga en razón de su cargo o
comisión;

I a lll. [...]
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Código

Artículo 152. Comente el delito de
uso ilícito de atribuciones y
facultades:

1. El servidor público que ilícitamente

Vlll. Se valga de la información que
posea por razón de su empleo cargo
o comisión sea o no materia de sus
funciones y que no sea de
conocimiento público, para hacer por
sí, o por interpósita persona,
inversiones, enajenaciones o
adquisiciones, o cualquier otro acto
que le produzca algún beneficio
económico indebido, a o cualquiera
de las personas mencionadas en la
frac. Vll.

Al que cometa el delito de desvío y
aprovechamiento indebido de
atribuciones y facultades, se le
impondrán las siguientes sanciones:

Cuando el monto a que asciendan las
operaciones a que hace referencia
este artículo, no exceda del
equivalente de quinientas veces el
valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización, se impondrán de tres
meses a dos años de prisión.

Cuando exceda del monto señalado
en el párrafo anterior, se impondrán
de dos a doce años de prisión.

En ambos casos se impondrá una
multa de treinta a trescientas veces el
valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización.

Se impondrán las mismas penas a
quien, por sí o por interpósita
persona, se beneficie del uso ilícito de
las atribuciones o facultades.

lalVll. [...]

Artículo 152. Comente el delito de
uso ilícito de atribuciones y
facultades:

1. El servidor público que ilícitamente
o contraviniendo la reglamentación
interna de la dependencia a la que
pertenece:

Vlll. Se valga de la información que
posea por razón de su empleo cargo
o comisión sea o no materia de sus
funciones y que no sea de
conocimiento público, para hacer por
sí, o por interpósita persona,
inversiones, enajenaciones o
adquisiciones, o cualquier otro acto
que le produzca algún beneficio
económico indebido, a o cualquiera
de las personas mencionadas en la
fracc. Vll.

lX. Siendo responsable de
administrar o verificar
directamente el cumplimiento de
los términos de una concesión,
permiso, asignación o contrato, se
haya abstenido o sido omiso en
cumplir con dicha obligación.

Al que cometa el delito de desvío y
aprovechamiento indebido de
atribuciones y facultades, se le
impondrán las siguientes sanciones:

Cuando el monto a que asciendan las
operaciones a que hace referencia
este artículo, no exceda del
equivalente de doscientas veces el
valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización, se impondrán de uno a
tres años de prisión.

Cuando exceda del monto señalado
anterior se rm ndrán

I al Vll. [...]
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lX. Siendo responsable de administrar
o verificar directamente el
cumplimiento de los términos de una
concesión, permiso, asignación o
contrato, se haya abstenido o sido
omiso en cumplir con dicha
obligación.

2. La persona física o jurídica que

Al que cometa el delito de uso ilícito
de atribuciones y facultades se le
impondrán las siguientes sanciones:

a) Cuando el monto a que asciendan
las operaciones a que hace referencia
este artículo, no exceda del
equivalente de quinientas veces el
valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización, se impondrán de tres
meses a dos años de prisión y multa
de treinta a trescientas veces el valor
de la Unidad de Medida de
Actualización.

b) Cuando exceda del monto
señalado en el inciso anterior, se
impondrán de dos a doce años de
prisión y multa de treinta a trescientas
veces el valor de la Unidad de Medida
de Actualización.

[:..]

L a lll. [...]

de dos a doce años de prisión

La misma pena se impondrá
cuando no pueda determinarse
económicamente el valor de las
operaciones o, si por su
naturaleza, no fuera estimable en
dinero.

En todos los casos se impondrá una
multa de treinta a trescientas veces el
valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización.

Se impondrán las mismas penas a
quien, por sí o por interpósita
persona, se beneficie del uso ilícito
de las atribuciones o facultades.

2. La persona física o jurídica que

Al que cometa el delito de uso ilícito
de atribuciones y facultades se le
impondrán las siguientes sanciones:

a) Cuando el monto a que asciendan
las operaciones a que hace
referencia este artículo, no exceda
del equivalente de doscientas veces
el valor diario de la Unidad de Medida
y Actualización, se impondrán de uno
a tres años de prisión y multa de
treinta a trescientas veces el valor de
la Unidad de Medida de
Actualización.

b) Cuando exceda del monto
señalado en el inciso anterior, se
impondrán de dos a doce años de
prisión y multa de treinta a trescientas
veces el valor de la Unidad de
Medida de Actualización.

c) La misma pena se impondrá
cuando no pueda determinarse
económicamente el valor de las
o sutones st

l. a lll. [...]
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natura¡eza, no fuera estimable en
dinero.

l

Este proyecto de lniciativa de Ley, cumple cabalmente con los requerimientos en
materia de análisis y repercusiones en los aspectos jurídico, económico, social y
presupuestal, conforme a lo establecido en el artículo 142 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Jalisco, siendo:

l. Jurídicas: Las consecuencias jurídicas de la presente iniciativa son por una
parte la armonización del marco normativo con nuestra Carta Magna, además de
establecer la redacción adecuada para dar certeza jurídica para contar con todos
los elementos para tipificar los delitos de ejercicio indebido y abandono del
servicio, abuso de autoridad adicionalmente se incrementa la sanción mínima a
los delitos de concusión, cohecho, abuso de autoridad, peculado, uso ilícito de
atribuciones y facultades.

ll. Económicas: No se tienen repercusiones económicas

lll. Sociales: Esta propuesta tiene un gran beneficio social, pues brinda mejores
herramientas para evitar la impunidad lo que contribuye a recuperar la
credibilidad hacia las instituciones.

lV. Presupuestales: La presente iniciativa no conlleva repercusiones de carácter
presupuestal.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente
iniciativa de

DEGRETO:

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 27,145, 146, 147,149,150, 151 y 152, SE
ADICIONAN LAS FRACCIONES XIX, YN XX' DEL ARTíCULO 27; LA
FRACCIÓN ¡V AL ARTÍCULO I5I, Y DEROGA EL INCISO B DEL ARTÍdULO
,147, DEL CÓOICO PENAL PARA EL ESTADO L¡BRE Y SOBERANO DE
JALISCO.

UNICO. Se reforman los artículos 27,145, 146, 147,148, 150, 151 y 1S2, se
adicionan las fracciones XlX, y, XX, del artículo 27; la fracción lV al artículo 151,
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y deroga el inciso B del artículo 147, del Código Penal para el Estado Libre y
Soberano de Jalisco, para quedar como sigue:

Artículo 27. La prisión preventiva será de carácter excepcional y se sujetará a
las disposiciones de este artículo y al Código Nacional de Procedimientos
Penales.

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los señalados en
este Código, que son los siguientes:

L a XVlll. [...];

XlX. Desvío y Aprovechamiento lndebido de Atribuciones y Facultades. Artículo
152; y

XX.. Enriquecimiento llícito, artículo 153;

I

Artículo 145. Comete el delito de ejercicio indebido y abandono del servicio, el
servidor público que incurra en alguno de los casos siguientes:

l. Que ejerza las funciones de su empleo cargo o comisión, sin haber tomado
posesión legítima o sin satisfacer todos los requisitos legales o los establecidos
en la reglamentación interna de la dependencia;

ll a Vll. [...]
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Artículo 146. Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos
que incurran en alguno de los siguientes casos:

I a XXl. [...]

XXll. A quien apruebe u otorgue definitividad en el puesto, empleo, cargo o
comisión al servidor público, tenga un nombramiento temporal de carácter
interino, provisional o de obra determinada, sin observar lo dispuesto por la
legislación y reglamentación relativa al escalafón, servicio civil o la aplicable;

XXlll. A quien apruebe u otorgue un nombramiento a un servidor público, cuando
contravenga lo dispuesto por la Ley para los Servidores Públicos del Estado de
Jalisco y sus Municipios o los establecidos en la reglamentación interna de la
dependencia; o

xxrv. [...]

tl
a) al c) [...]

I]
Artículo 147. Comete el delito de cohecho

I a ll [...]

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

a) Si el monto de lo solicitado o recibido no excede del importe de veinte veces el
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, se le impondrá al
responsable una pena de uno a seis años de prisión y multa por el importe de
veinte a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

b) Derogado.

c) Si excede del monto a que se refiere el primer inciso, se le impondrá de dos a
doce años de prisión y multa hasta por el importe de cien a trescientas veces el
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
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I a ll [...]

Al que cometa el delito de peculado se le impondrán las siguientes sanciones

a) Si el monto de lo distraído no excede del equivalente a doscientas veces el
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, se le impondrá al
responsable una pena de dos a seis años de prisión; multa por el importe de
veinte a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

b) Si excede el monto a que se refiere el inciso anterior, se impondrá al
responsable de tres a doce años de prisión; multa hasta por el importe de cien a
trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

I

Artículo 150. Comete el delito de concusión todo servidor público que, en su
carácter de tal y a título de impuesto, derecho o contribución, recargo, renta, rédito,
salario, cooperación o emolumento, exija por sí o por medio de otro, dinero,
valores, servicio o cualquier otra cosa indebida, o en mayor cantidad que la
señalada por la ley.

Al que cometa el delito de concusión se le impondrán las siguientes sanciones

a) Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente no exceda del
importe de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización, se impondrá al responsable una pena de uno a dos años de
prisión y multa por el importe de treinta,a cien veces el valor diario de la Unidad
de Medida y Actualización.

b) t.. l

tI
Artículo 151. Son delitos los cometidos en la custodia o guarda de documentos,
por el servidor público que:

I a lll. [...]

lV. Habiendo sido requerido formalmente no entregue los documentos, papeles u
objetos que le hayan sido confiados o las que tenga en razon de su cargo o
comisión; å
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ArtÍculo 152. Comente el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades:

1. EI servidor público que ilícitamente o contraviniendo la reglamentación interna
de la dependencia a la que pertenece:

lal Vll. [...]

Vlll. se valga de la información que posea por razón de su empleo cargo o
comisión sea o no materia de sus funciones y que no sea de conocimiento
público, para hacer por sí, o por interpósita persona, inversiones, enajenaciones
o adquisiciones, o cualquier otro acto que le produzca algún beneficio económico
indebido, a o cualquiera de las personas mencionadas en la fracc. Vll.

lX. Siendo responsable de administrar o verificar directamente el cumplimiento
de los términos de una concesión, permiso, asignación o contrato, se haya
abstenido o sido omiso en cumplir con dicha obligación.

Al que cometa el delito de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y
facultades, se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando el monto a que asciendan las operaciones a que hace referencia este
artículo, no exceda del equivalente de doscientas veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización, se irnpondrán de uno a tres años de prisión.

Cuando exceda del monto señalado en el párrafo anterior, se impondrán de dos
a doce años de prisión.

La misma pena se impondrá cuando no pueda determinarse económicamente el
valor de las operaciones o, si por su naturaleza, no fuera estimable en dinero.

En todos los casos se impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualización.

se impondrán las mismas penas a quien, por sí o por interpósita persona, se
beneficie del uso ilícito de las atribuciones o facultades.

2. La persona física o jurídica que

l. a lll. [...]
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Al que cometa el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades se le impondrán
las siguientes sanciones:

a) Cuando el monto a que asciendan las operaciones a que hace referencia este
artículo, no exceda del equivalente de doscientas veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización, se impondrán de uno a tres años de prisión y
multa de treinta a trescientas veces el valor de la Unidad de Medida de
Actualización.

b) Cuando exceda del monto señalado en el inciso anterior, se impondrán de dos
a doce años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el valor de la
Unidad de Medida de Actualizacion.

c) La misma pena se impondrá cuando no pueda determinarse económicamente
el valor de las operaciones o, si por su naturaleza, no fuera estimable en dinero.

Transitorios

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".

ATEN MENTE
dalajara, Jalisco; a la ha de su pres on.

Año de la Atención lntegral a Niñas, y Adolescentes en Jalisco"
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