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Asunto: Se presenta iniciativa
FIRMA —

HORA.i-^-1^

HONORABLE SEXAGESIMA QUINTA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE

NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA, Diputada integrante 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 reforma lafracción XI del artículo
3, se adicionan lasfracciones XI, XII y un párrafo tercero al artículo 6, una fracción X al
artículo 36, un segundo párrafo a los artículos 39, 40, 41 y 45, así como los artículos 49
BIS, 49 TER, 49 QUÁTER y 66 BIS de la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de Aguascalientes” sá tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 11 de noviembre de 2019, el Congreso de la Unión realizó una serie de reformas a la Ley
General de Responsabilidades Administrativas a fin de incluir nuevos supuestos en los que
los trabajadores al servicio público pueden incurrir en el indebido ejercicio de sus funciones
y que representan una falta administrativa.
Estas reformas tuvieron por objeto el fortalecimiento del sistema nacional anticorrupción al
incluir supuestos para combatir las acciones, omisiones y hechos relacionados con corrupción
que atentan contra la debida función pública y generan perjuicio al erario público y en general
a todos los elementos que conforman un Estado.
Entre las modificaciones realizadas en esta reforma, se encuentra la inclusión de tres nuevas
faltas administrativas graves en las cuales pueden incurrir los servidores públicos: el
nepotismo, la simulación de acto jurídico y la omisión de enterar cuotas, aportaciones, cuotas
sociales o descuentos ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado.
De igual manera, con esta reforma se incorporaron nuevos supuestos a las faltas
administrativas graves ya existentes de cohecho, peculado, desvío de recursos públicos y
contratación indebida.
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Por último, se realizó una redefmición de “Ente Público” y se incluyeron dos nuevas
directrices bajo las cuales deben conducirse todos los servidores públicos en su actuar
profesional.
Tal es el caso, que la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes
no ha sido reformada en este sentido y está dejando de lado supuestos graves en los que
podrían incurrir los servidores públicos por sus actuaciones indebidas en el ejercicio de sus
funciones o por el abuso del poder que sus cargos les otorgan, y, por ende, dichas actuaciones
actualmente no pueden ser sancionadas, quedando impunes.
El objetivo de la presente iniciativa, es realizar la homologación entre el cuerpo normativo
local con el federal, a fin de que la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes contemple todos los nuevos supuestos de faltas administrativas graves, dando
certeza a la ciudadanía de que el ejercicio indebido del servicio público es castigado y
dotando a los entes encargados de sancionar estas faltas, de las herramientas legales para que
las mismas puedan ser denunciadas, investigadas y en su caso sancionadas.
La adecuación que se propone resulta necesaria a fin de que el catálogo de faltas
administrativas se encuentre actualizado y completo y así gozar de elementos suficientes para
que este tipo de conductas no queden impunes.
Para llevar a ley esta homologación se propone reformar la fracción XI del artículo
3 y adicionar las fracciones XI, XII y un párrafo tercero al artículo 6, una fracción X al
artículo 36, un segundo párrafo a los artículos 39, 40, 41 y 45, así como los artículos 49
BIS, 49 TER, 49 QUÁTER y 66 BIS de la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de Aguascalientes, la propuesta se realiza a efecto de que quede de la siguiente
manera:

Artículo Vigente

Propuesta de Reforma

Artículo 3.- Para efectos de esta Ley se Artículo 3.- Para efectos de esta Ley se
entenderá por:
entenderá por:
Fracciones I aX...

Fracciones I a X...

XI.- Ente Público: Los Poderes Legislativo, XI.- Ente público: Los Poderes Legislativo y
Ejecutivo y Judicial en el Estado, los Judicial en el Estado, los órganos
Municipios, los órganos constitucionales constitucionales autónomos, las dependencias y
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autónomos, así como cualquier otro ente sobre el entidades de la Administración Pública Estatal,
que tenga control cualquiera de los poderes y los Municipios, las Fiscalías, los órganos
jurisdiccionales que no formen parte de los
órganos públicos citados;
poderes judiciales, las Empresas productivas
del Estado, así como cualquier otro ente sobre el
que tenga control cualquiera de los poderes y
órganos públicos citados de los órdenes de
gobierno Estatal y Municipal;

Artículo 6.- Los servidores públicos se
sujetarán en el desempeño de su empleo,
cargo, comisión o función, a los principios
de disciplina,
legalidad, objetividad,
profesionalismo,
honradez,
lealtad,
imparcialidad, integridad, rendición de
cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el
servicio público.

Artículo 6.- Los servidores públicos se
sujetarán en el desempeño de su empleo, cargo,
comisión o función, a los principios de
disciplina,
legalidad,
objetividad,
profesionalismo,
honradez,
lealtad,
imparcialidad, integridad, rendición de
cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el
servicio público.

Para la efectiva aplicación de dichos
principios, los servidores públicos se
sujetarán, respetando los derechos humanos,
a las siguientes directrices:

Para la efectiva aplicación de dichos
principios, los servidores públicos se sujetarán,
respetando los derechos humanos, a las
siguientes directrices:

Fracciones I a X

Fracciones I a X

XI.- Separarse legalmente de los activos e
intereses económicos que afecten de manera
directa el ejercicio de sus responsabilidades
en el servicio público y que constituyan
conflicto de intereses, de acuerdo con lo
establecido en esta Ley, en forma previa a la
asunción de cualquier empleo, cargo o
comisión, y

XII.- Abstenerse de intervenir o promover,
por sí o por interpósita persona, en la
selección, nombramiento o designación
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para el servicio público de personas con
quienes tenga parentesco por filiación hasta
el cuarto grado o por añnidad hasta el
segundo grado.

La separación de activos o intereses
económicos a que se refiere la fracción XI de
este artículo, deberá comprobarse mediante
la exhibición de los instrumentos legales
conducentes, mismos que deberán incluir
una cláusula que garantice la vigencia de la
separación durante el tiempo de ejercicio
del cargo y hasta por un año posterior a
haberse retirado del empleo, cargo o
comisión.
Incurrirá
36.en
falta
Artículo
administrativa no grave el servidor público
cuyos actos u omisiones incumplan o
transgredan lo contenido en las obligaciones
siguientes:

Artículo 36.- Incurrirá en falta administrativa
no grave el servidor público cuyos actos u
omisiones incumplan o transgredan lo
contenido en las obligaciones siguientes:

Fracciones I a IX
Fracciones I a IX
X. Sin perjuicio de la obligación anterior,
previo a realizar cualquier acto jurídico que
involucre el ejercicio de recursos públicos
con personas jurídicas, revisar su
constitución
en
su
caso, sus
y>
modificaciones con el fin de verificar que sus
socios, integrantes de los consejos de
administración o accionistas que ejerzan
control no incurran en conflicto de interés.

Artículo 39.- Incurrirá en cohecho el Artículo 39.- Incurrirá en cohecho el servidor
servidor público que exija, acepte, obtenga o público que exija, acepte, obtenga o pretenda
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pretenda obtener, por sí o a través de
terceros, con motivo de sus funciones,
cualquier beneficio no comprendido en su
remuneración como servidor público, que
podría consistir en dinero; valores; bienes
muebles o inmuebles, incluso mediante
enajenación en precio notoriamente inferior
al que se tenga en el mercado; donaciones;
servicios; empleos y demás beneficios
indebidos para sí o para su cónyuge,
parientes consanguíneos o civiles, o para
terceros con los que tenga relaciones
profesionales, laborales o de negocios, o
para socios o sociedades de las que el
servidor público o las personas antes
referidas formen parte.
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obtener, por sí o a través de terceros, con
motivo de sus funciones, cualquier beneficio
no comprendido en su remuneración como
servidor público, que podría consistir en
dinero; valores; bienes muebles o inmuebles,
incluso mediante enajenación en precio
notoriamente inferior al que se tenga en el
mercado; donaciones; servicios; empleos y
demás beneficios indebidos para sí o para su
cónyuge, parientes consanguíneos o civiles, o
para terceros con los que tenga relaciones
profesionales, laborales o de negocios, o para
socios o sociedades de las que el servidor
público o las personas antes referidas formen
parte.

También incurrirá en cohecho, el servidor
público que se abstenga de devolver el pago
en demasía de su legítima remuneración de
acuerdo a los tabuladores que al efecto
resulten aplicables, dentro de los 30 días
naturales siguientes a su recepción.
Artículo 40.- Cometerá peculado el servidor
público que autorice, solicite o realice actos para
el uso o apropiación para sí o para las personas a
las que se refiere el artículo anterior, de recursos
públicos, sean materiales, humanos o
financieros, sin fundamento jurídico o en
contraposición a las normas aplicables.

Artículo 40.- Cometerá peculado el servidor
público que autorice, solicite o realice actos para el
uso o apropiación para sí o para las personas a las
que se refiere el artículo anterior, de recursos
públicos, sean materiales, humanos o financieros,
sin fundamento jurídico o en contraposición a las
normas aplicables.

En términos de lo dispuesto por el párrafo
anterior, los servidores públicos no podrán
disponer del servicio de miembros de alguna
corporación policiaca, seguridad pública o
de las fuerzas armadas, en el ejercicio de sus
funciones, para otorgar seguridad personal,
salvo en los casos en que la normativa que
regule su actividad lo contemple o por las
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circunstancias se considere necesario
proveer de dicha seguridad, siempre que se
encuentre debidamente justificada a juicio
del titular de las propias corporaciones de
seguridad y previo informe al Organo
interno de control respectivo o a la
Secretaría.
Artículo 41.- Será responsable de desvío de
recursos públicos el servidor público que
autorice, solicite o realice actos para la
asignación o desvío de recursos públicos,
sean materiales, humanos o financieros, sin
fundamento jurídico o en contraposición a
las normas aplicables.

Artículo 41.- Será responsable de desvío de
recursos públicos el servidor público que
autorice, solicite o realice actos para la
asignación o desvío de recursos públicos, sean
materiales, humanos o financieros, sin
fundamento jurídico o en contraposición a las
normas aplicables.

Se considerará desvío de recursos públicos,
el otorgamiento o autorización, para sí o
para otros, del pago de una remuneración
en contravención con los tabuladores que al
efecto resulten aplicables, así como el
otorgamiento o autorización, para sí o para
otros, de pagos de jubilaciones, pensiones o
haberes de retiro, liquidaciones por
servicios prestados, préstamos o créditos
que no estén previstos en ley, decreto
legislativo, contrato colectivo, contrato ley o
condiciones generales de trabajo.
Artículo 45.- Será responsable de
contratación indebida el servidor público
que autorice cualquier tipo de contratación,
así como la selección, nombramiento o
designación, de quien se encuentre impedido
por disposición legal o inhabilitado por
resolución de autoridad competente para
ocupar un empleo, cargo, comisión o
función, en el servicio público o inhabilitado
para realizar contrataciones con los entes
públicos, siempre que en el caso de las

Artículo 45.- Será responsable de contratación
indebida el servidor público que autorice
cualquier tipo de contratación, así como la
selección, nombramiento o designación, de
quien se encuentre impedido por disposición
legal o inhabilitado por resolución de autoridad
competente para ocupar un empleo, cargo,
comisión o función, en el servicio público o
inhabilitado para realizar contrataciones con
los entes públicos, siempre que en el caso de
las inhabilitaciones, al momento de la
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inhabilitaciones, al momento de la autorización, éstas se encuentren inscritas en el
autorización, éstas se encuentren inscritas en sistema estatal o nacional de servidores
el sistema estatal o nacional de servidores públicos y particulares sancionados.
públicos y particulares sancionados.
Incurrirá en la responsabilidad dispuesta en
el párrafo anterior, el servidor público que
intervenga o promueva, por sí o por
interpósita persona, en la selección,
nombramiento o designación de personas
para el servicio público en función de
intereses de negocios.
Artículo 49 BIS. - Comete simulación de
acto jurídico el servidor público que utilice
personalidad jurídica distinta a la suya para
obtener, en beneficio propio o de algún
familiar hasta el cuarto grado por
consanguinidad o afinidad, recursos
públicos en forma contraria a la ley.

Esta falta administrativa se sancionará con
inhabilitación de cinco a diez años
Artículo 49 TER. - Cometerá nepotismo el
servidor público que, valiéndose de las
atribuciones o facultades de su empleo,
cargo o comisión, directa o indirectamente,
designe, nombre o intervenga para que se
contrate como personal de confianza, de
estructura, de base o por honorarios en el
ente público en que ejerza sus funciones, a
personas con las que tenga lazos de
parentesco por consanguinidad hasta el
cuarto grado, de afinidad hasta el segundo
grado, o vínculo de matrimonio o
concubinato.
Artículo 49 QUATER. - Es falta
administrativa grave, la omisión de enterar
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las cuotas, aportaciones, cuotas sociales o
descuentos ante el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales para los Servidores
Públicos del Estado de Aguascalientes.
Si el beneficio
Artículo 66 BIS.
indebidamente obtenido u otorgado a que
hacen referencia los artículos 39, segundo
párrafo, y 41, segundo párrafo, de esta Ley,
no excede el equivalente a cinco mil veces el
valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización, y además se ha devuelto la
cantidad entregada o depositada en demasía
conforme al tabulador aplicable, la falta
administrativa será considerada no grave.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de la
Honorable Legislatura el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO. - Se reforma la fracción XI del artículo 3, se adicionan las fracciones XI,
XII y un párrafo tercero al artículo 6, una fracción X al artículo 36, un segundo párrafo a los
artículos 39, 40, 41 y 45, así como los artículos 49 BIS, 49 TER, 49 QUÁTER y 66 BIS de
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, para quedar de
la siguiente forma:

“Artículo 3.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:
Fracciones I a X...
XI.- Ente público: Los Poderes Legislativo y Judicial en el Estado, los
órganos constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal, los Municipios, las Fiscalías, los órganos
jurisdiccionales que noformen parte de los poderes judiciales, las Empresas
productivas del Estado, así como cualquier otro ente sobre el que tenga
control cualquiera de tos poderes y órganos públicos citados de los órdenes
de gobierno Estatal y Municipal;
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“Artículo 6.- Los servidores públicos se sujetarán en el desempeño de su
empleo, cargo, comisión o función, a los principios de disciplina, legalidad,
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad,
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.
Para la efectiva aplicación de dichos principios, los servidores públicos se
sujetarán, respetando los derechos humanos, a las siguientes directrices:
Fracciones IaX
XL- Separarse legalmente de los activos e intereses económicos que afecten
de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades en el servicio público
y que constituyan conflicto de intereses, de acuerdo con lo establecido en
esta Ley, en forma previa a la asunción de cualquier empleo, cargo o
comisión, y
XIL- Abstenerse de intervenir o promover, por si o por interpósita persona,
en la selección, nombramiento o designación para el servicio público de
personas con quienes tenga parentesco por filiación hasta el cuarto grado o
por afinidad hasta el segundo grado.
La separación de activos o intereses económicos a que se refiere la fracción
XI de este artículo, deberá comprobarse mediante la exhibición de los
instrumentos legales conducentes, mismos que deberán incluir una
cláusula que garantice la vigencia de la separación durante el tiempo de
ejercicio del cargo y hasta por un año posterior a haberse retirado del
empleo, cargo o comisión. ”

“Artículo 36.- Incurrirá en falta administrativa no grave el servidor público
cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las
obligaciones siguientes:
Fracciones I a IX
X. Sin perjuicio de la obligación anterior, previo a realizar cualquier acto
jurídico que involucre el ejercicio de recursos públicos con personas
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jurídicas, revisar su constitución y, en su caso, sus modificaciones con elfin
de verificar que sus socios, integrantes de los consejos de administración o
accionistas que ejerzan control no incurran en conficto de interés.

“Artículo 39.- Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte,
obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus
funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como
servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o
inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al
que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás
beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos o
civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales
o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las
personas antes referidas formen parte.
También incurrirá en cohecho, el servidor público que se abstenga de
devolver el pago en demasía de su legítima remuneración de acuerdo a los
tabuladores que a! efecto resulten aplicables, dentro de los 30 días naturales
siguientes a su recepción. ”

“Artículo 40.- Cometerá peculado el servidor público que autorice, solicite o
realice actos para el uso o apropiación para sí o para las personas a las que
se refiere el artículo anterior, de recursos públicos, sean materiales, humanos
o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas
aplicables.
En términos de lo dispuesto por el párrafo anterior, los servidores públicos
no podrán disponer del servicio de miembros de alguna corporación
policiaca, seguridad pública o de las fuerzas armadas, en el ejercicio de sus
funciones, para otorgar seguridad personal, salvo en los casos en que la
normativa que regule su actividad lo contemple o por las circunstancias se
considere necesario proveer de dicha seguridad, siempre que se encuentre
debidamente justificada a juicio del titular de las propias corporaciones de
seguridad y previo informe al Organo interno de control respectivo o a la
Secretaría. ”
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“Artículo 41.- Será responsable de desvío de recursos públicos el servidor
público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de
recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento
jurídico o en contraposición a las normas aplicables.
Se considerará desvío de recursos públicos, el otorgamiento o autorización,
para sí o para otros, del pago de una remuneración en contravención con
los fabuladores que al efecto resulten aplicables, así como el otorgamiento
o autorización, para sí o para otros, de pagos de jubilaciones, pensiones o
haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos
que no estén previstos en ley, decreto legislativo, contrato colectivo, contrato
ley o condiciones generales de trabajo. ”

“Artículo 45.- Será responsable de contratación indebida el servidor público
que autorice cualquier tipo de contratación, así como la selección,
nombramiento o designación, de quien se encuentre impedido por disposición
legal o inhabilitado por resolución de autoridad competente para ocupar un
empleo, cargo, comisión o función, en el servicio público o inhabilitado para
realizar contrataciones con los entes públicos, siempre que en el caso de las
inhabilitaciones, al momento de la autorización, éstas se encuentren inscritas
en el sistema estatal o nacional de servidores públicos y particulares
sancionados.
Incurrirá en la responsabilidad dispuesta en el párrafo anterior, el servidor
público que intervenga o promueva, por sí o por interpósita persona, en la
selección, nombramiento o designación de personas para el servicio público
en función de intereses de negocios. ”

“Artículo 49 BIS. - Comete simulación de acto jurídico el servidor público
que utilice personalidad jurídica distinta a la suya para obtener, en
beneficio propio o de algún familiar hasta el cuarto grado por
consanguinidad o afinidad, recursos públicos en forma contraria a la ley.
Esta falta administrativa se sancionará con inhabilitación de cinco a diez
años”
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“Artículo 49 TER. - Cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose
de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o
indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como
personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente
público en que ejerza sus funciones, a personas con las que tenga lazos de
parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el
segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato. ”

“Artículo 49 QUATER. - Es falta administrativa grave, la omisión de
enterar las cuotas, aportaciones, cuotas sociales o descuentos ante el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del
Estado de Aguascalientes. ”

“Artículo 66 BIS. - Si el beneficio indebidamente obtenido u otorgado a que
hacen referencia los artículos 39, segundo párrafo, y 41, segundo párrafo,
de esta Ley, no excede el equivalente a cinco mil veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización, y además se ha devuelto la cantidad
entregada o depositada en demasía conforme al fabulador aplicable, lafalta
administrativa será considerada no grave. ”

ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ATENTAMENTE
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DIP. NANCY JEA
Diputada Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

