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PRESENTE.

RECIBIDO

19 JUL. 20 1

ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES, diputada integrante
de la Sexagésima Cuarta Legislatura; con fundamento en los artículos
30 fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes;
16, fracción III; de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes; así como 153, de su Reglamento; someto ante la
recta consideración de esta Honorable Soberanía, la "Iniciativa por
la que se adiciona el artículo 176 Ter al Código Penal para el Estado
de Aguascalientes", al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En fecha 8 de julio de 2019 fue publicado en el Periódico Oficial
del Estado de Aguascalientes el Decreto que expide la Ley de
Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios.
Dicha ley tiene como objeto regular las remuneraciones de los
servidores públicos, independientemente de la fuente de éstas o de la
denominación que se le atribuya, que presten sus servicios en los
Entes públicos del Estado de Aguascalientes.
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Esta ley es un complemento de las disposiciones en materia
anticorrupción, sobre todo a lo señalado por la Ley de
Responsabilidades Administrativas; precisamente el artículo 20 de la
ley de remuneraciones local, establece que
"Los pagos indebidos o en exceso que se realicen en materia de
remuneraciones obligarán preferentemente a los beneficiarios al
reintegro en un plazo máximo de treinta días naturales contados a
partir de que su devolución les sea requerida por la Unidad
Administrativa".
Sin embargo existe la obligación de reintegrar o restituir a la
hacienda pública el pago, a cargo de quien lo libera o lo autoriza.
De esta manera se encuentra una nueva conducta susceptible de
ser tipificada, la cual escapa de los supuestos de enriquecimiento
ilícito o concusión, por lo que corresponde armonizar la legislación
penal a los delitos de corrupción por el pago o recibo indebido de
remuneraciones de los servidores públicos.
Tipificando como hecho punible que incurre en el delito de
remuneración ilícita El servidor público que autorice o refrende el
pago, o que suscriba el comprobante, cheque, nómina u orden de
pago, de una remuneración, retribución, jubilación, pensión, haber de
retiro, liquidación por servicios prestados, préstamo o crédito, no
autorizado de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios;
Así mismo Quien reciba un pago indebido sin realizar el
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reporte dentro de los 30 días naturales posteriores, teniendo
conocimiento de la ilicitud del acto, excepto cuando forme parte del
personal de base de los entes públicos.
Castigando dichas conductas con penas que irán de los tres
meses hasta los 12 años de prisión según el monto de la remuneración
ilícita.
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar
a la recta consideración de esta Legislatura el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 176 Ter al
Código Penal para el Estado de Aguascalientes, para quedar como
sigue:

ARTICULO 176 Ter.- Pago y recibo indebido de remuneraciones
de los servidores públicos. Incurre en el delito de remuneración
ilícita:
I. El servidor público que autorice o refrende el pago, o que suscriba
el comprobante, cheque, nómina u orden de pago, de una
remuneración, retribución, jubilación, pensión, haber de retiro,
liquidación por servicios prestados, préstamo o crédito, no autorizado
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Remuneraciones de los
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Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y sus Municipios;
II. Quien reciba un pago indebido en los términos de la fracción
anterior sin realizar el reporte dentro de los 30 días naturales
posteriores, teniendo conocimiento de la ilicitud del acto, excepto
cuando forme parte del personal de base de los entes públicos.
Por la comisión del delito de remuneración ilícita se impondrán las
siguientes penas:
I. Si el beneficio indebidamente otorgado no excede del equivalente
de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de
tres meses a dos años de prisión y multa de treinta a trescientas veces
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento
de cometerse el delito;
II. Si el beneficio indebidamente otorgado excede el equivalente de
quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización en el momento de cometerse el delito, pero no es mayor
que el equivalente a dos mil veces dicha unidad, se impondrán de seis
meses a tres años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento
de cometerse el delito;
III. Si el beneficio indebidamente otorgado excede el equivalente a
dos mil veces, pero no es mayor que el equivalente a cinco mil veces
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento
de cometerse el delito, se impondrán de tres a cinco años de prisión y
multa de trescientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida
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y Actualización en el momento de cometerse el delito, y
IV. Si el beneficio indebidamente otorgado excede el equivalente a
cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de
cinco a doce años de prisión y multa de quinientas a tres mil veces el
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento
de cometerse el delito.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO. - La presente reforma iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Aguascalientes, Ags. a 07 de Julio de 2021.
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