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Aguascalientes, Ags., 30 de junio de 2022
C. C. P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
P R E S E N T E.
La LXV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de
Aguascalientes, en virtud de su función y facultad constitucional, ha tenido a bien
expedir el siguiente:
Decreto Número 161

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma la fracción V y el último párrafo del artículo
141, al cual también se le adiciona una fracción VI; y se reforma la fracción V
del artículo 142, todos del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, para
quedar como siguen:
ARTÍCULO 141.-...
I. a la IV. ...
V. Adquiera, comercialice o tenga la posesión de uno o más bienes muebles que
sean producto de robo a sabiendas de ello, según se haya acreditado con denuncia
ante la autoridad competente; o
VI.- Adquiera, comercialice o tenga la posesión sin derecho de una o más tapas de
registro o rejillas de alcantarillado propiedad del Estado, de algún Municipio o
del titular de la concesión del servicio público de que se trate, a sabiendas de que
son producto de robo.

Al responsable de Robo Equiparado se le aplicarán de 2 a 4 años de prisión y de 100 a 200
días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, cuando se
cometa en el supuesto de la Fracción I.
Se aplicarán de 4 a 6 años de prisión y de 200 a 400 días multa, y al pago total de la reparación
de los daños y perjuicios ocasionados, cuando se cometa en cualquiera de los supuestos de
las Fracciones II y III.
Se aplicarán de 2 a 4 años de prisión y de 100 a 300 días multa, y al pago total de la reparación
de los daños y perjuicios ocasionados, cuando el valor de la afectación patrimonial exceda
de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización; y de 6 meses a 2 años
y de 50 a 150 días de multa cuando el valor de la afectación patrimonial no exceda de cien
veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, cuando se cometa en cualquiera
de los supuestos previstos en las Fracciones IV, V y VI.

ARTÍCULO 142.-...
I. a la IV. ...
V. El objeto material del apoderamiento sean tubos, conexiones, tapas de
registro, rejillas de alcantarillado o cualesquiera otros implementos de un
servicio público u otros objetos que estén bajo la salvaguarda pública;
VI. a la XIX. ...
…
…

TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente al
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Al Ejecutivo para su promulgación y publicación.

Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de
Aguascalientes”, del Palacio Legislativo, a los treinta días del mes de junio del año
dos mil veintidós.
Lo que tenemos el honor de comunicar a Usted, para los efectos
Constitucionales conducentes.
Aguascalientes, Ags., a 30 de junio del año 2022.
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