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ASUNTO: Se presentí) Iniciativa

HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.
La suscrita Legisladora porMovimiento Ciudadano, Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas, en
ejercicio de la atribución que me confieren los artículos 30 fracción I de la Constitución Política
local; así como 12 y 16 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, presento la Iniciativa de reformasy derogaciones a los artículos 163A, 169y 205
del Código Penal para el Estado de Aguascalientes; bajo la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El objeto de la presente Iniciativa consiste en ajustar diversos preceptos del Código
Penal para el Estado de Aguascalientes (en adelante Código Penal), relacionados con tipos
penales protectores de la administración pública, para garantizar los principios de legalidad y
proporcionalidad, eliminando inhabilitaciones definitivas y señalando límites mínimos y
máximos respecto a las mismas; asimismo, respetar la competencia que corresponde al
Congreso de la Unión, en materia de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, además de suprimir referencias a la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Aguascalientes, ordenamiento que ha sido abrogado; todo lo anterior,
tomando como referente la recomendación no vinculante REC-CC-SESEA-2020.03, misma que
fue reiterada en la recomendación REC-CC-SESEA-2021.11-2, ambas emitidas el Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.
Dichas recomendaciones, mencionan entre otros argumentos, los siguientes:
1.- Que el artículo 109 de la propia Constitución Federal, refiere la existencia de
responsabilidades administrativas, políticas (constreñida al juicio político) y penales, y sobre
ésta, la fracción II del artículo en cita, luego de la reforma publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 27 de mayo de 2015, dispone que:
Los servidores públicosyparticulares que incurran en responsabilidadfrente al Estado,
serán sancionados conforme a lo siguiente... II. La comisión de delitos por parte de
cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción, será
sancionada en los términos de la legislación penal aplicable. - Las leyes determinarán los
casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de
enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o
por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio,
adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no
pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de
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la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan;

2- Que en consecuencia, la Constitución Federal, precisa expresamente que los
servidores públicos serán sujetos de responsabilidades penales cuando incurran en hechos de
corrupción, previsión que es acorde al compromiso asumido por el Estado Mexicano al firmar
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en ciudad de Nueva York
el 31 de octubre de 2003, instrumento que en sus artículos 15 a 25 señala que se deberán
adoptar las medidas necesarias para tipificar como delitos diversas conductas, las cuales
constituyen hechos de corrupción.1
3.- Que el Código Penal en su Libro Segundo, Título Primero dentro de su Capítulo X
denominado Tipos Penales Protectores de la Administración Pública, contiene disposiciones
que reglamentan diversos aspectos relacionados con la responsabilidad penal de los servidores
públicos de los ámbitos estatal y municipal, reglamentación sobre la cual es necesario realizar
diversos ajustes, por las siguientes razones:
a) El artículo 163 A párrafo quinto del Código Penal,2 señala que cuando el responsable
de cometer alguna conducta de las descritas en los tipos penales protectores de la
administración pública tenga carácter de particular, se le aplicará la sanción de inhabilitación
para desempeñar un cargo público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos,
concesiones, servicios u obras públicas.
No obstante, dicho precepto es omiso en fijar parámetros mínimos y máximos para
aplicar tales sanciones, lo que impide graduar la sanción y con ello apegarse al principio de
proporcionalidad conforme a lo ordenado en el artículo 22 de la Constitución Federal, lo que la
convierte en una sanción inaplicable.
Lo anterior es así, pues para individualizar la pena, es indispensable que el legislador
señale expresa e inequívocamente, límites con base en la gravedad del ilícito y el grado de
culpabilidad, para así permitir al juzgador cuantificar la pena adecuadamente dentro del
parámetro que va de una culpabilidad mínima a una máxima, pues el quantum áe la pena debe
ser congruente con el grado de reproche del inculpado.3
1 La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción fue aprobada por la Cámara de Senadores el 29 de abril de 2004, y
ratificada por el Estado Mexicano el 31 de mayo de 2004. Por tanto, se trata de un instrumento internacional de aplicación
obligatoria en nuestro País, y que además forma parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad con lo previsto en el
artículo 133 de la Constitución Federal.
2 Artículo 163 A párrafo quinto del Código Penal: Cuando el responsable tenga el carácter de particular, eljuez deberá imponerla
sanción de inhabilitación para desempeñar un cargo público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos,
concesiones, servicios u obras públicas, considerando, en su caso, lo siguiente: 1. Los dañosyperjuiciospatrimoniales causados por
¡os actos u omisiones; II. Las circunstancias socioeconómicas del responsable; III. Las condiciones exteriores y los medios de
ejecución; y IV. El monto del benefício que haya obtenido el responsable.

3 Véase la Jurisprudencia 157/2005 de la novena época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
consultable en la página 347 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, de enero de 2006, con número de
registro 176280 INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. DEBE SER CONGRUENTE CON EL GRADO DE CULPABILIDAD ATRIBUIDO AL
INCULPADO, PODIENDO EL JUZGADORACREDITAR DICHO EXTREMO A TRA VES DE CUALQUIER MÉTODO QUERESUL TE IDÓNEO
PARA ELLO.
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En tal contexto, es conveniente ajustar el párrafo quinto del artículo 163 A, para que
remita expresamente al párrafo tercero de ese mismo numeral y con ello el operador jurídico
advierta claramente que los mínimos y máximos aplicables a un particular respecto a la pena
de inhabilitación, son los siguientes:
a.l. De uno hasta diez años cuando no exista daño o perjuicio o cuando el monto de la
afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda de doscientas veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualización; y
a.2. De diez a veinte años si se excede dicho monto.
Adicionalmente, el citado artículo 163 A en su párrafo octavo, señala que cuando el
ejercicio indebido del servicio público, coalición de servidores públicos, concusión, cohecho,
peculado, tráfico de influencias, encubrimiento o enriquecimiento ilícito, se configuren en un
procedimiento de adquisición gubernamental, licitación pública o cualquier procedimiento de
contratación dentro de la administración pública, se podrá determinar ia imposición de la
inhabilitación definitiva para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras
públicas ya sea a los servidores públicos o a los particulares que sean responsables en la
comisión de los mismos.
Sin embargo, dicha inhabilitación definitiva, constituye una medida desproporcionada,
excesiva e inusitada y, por tanto, contraria al artículo 22, párrafo primero de la Constitución
Federal.4
Sobre ello, cabe resaltar que posterior a la aprobación de la recomendación REC-CCSESEA-2020.03 en la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invalidó el artículo 144,
fracción IV, inciso b) del Código Penal para el Estado de Jalisco, precepto que contenía una
previsión similar a la de nuestro Código Penal, al referir que los responsables de delitos por
hechos de corrupción, les era aplicable la inhabilitación perpetua para trabajar en el servicio

4 Artículo 22 de la Constitución Federal: Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los
palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y
trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Por pena inusitada, se debe
entender aquella que ha sido abolida por inhumana, cruel, infamante y excesiva o porque no corresponde a los fines que persigue
la penalidad, al respecto véase la jurisprudencia 126/2001 de la novena época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, localizable en la página 14 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV de octubre de 2011, con
número de registro 188555 y rubro PENA INUSITADA. SU ACEPCIÓN CONSTITUCIONAL Sobre la aplicación en materia
administrativa de las garantías previstas en materia penal, véase la jurisprudencia 124/2018 de la décima época, emitida por la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponible en la página 897 de la Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, libro 60, tomo II de noviembre de 2018, con número de registro 2018501 y rubro NORMAS DE DERECHO
ADMINISTRATIVO. PARA QUELES RESULTENAPLICABLES LOS PRINCIPIOS QUE RIGENAL DERECHO PENAL, ES NECESARIO QUE
TENGANLA CUALIDAD DE PERTENECER AL DERECHO ADMINISTRA TIVO SANCIONADOR.

Página 3 de 15
Iniciativa de reformasy derogaciones, a los artículos 163 A, 169 y205de! Código Penal para el Estado

público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u
obras públicas.5
En consecuencia, es imprescindible reformar el párrafo octavo del artículo 163 A para
eliminar la sanción de inhabilitación definitiva por ser inconstitucional, y en su lugar, agravar
la sanción aplicable en las hipótesis que contiene, incrementando hasta en un tercio sus
mínimos y máximos.
El propio párrafo octavo del artículo 163 A, prevé que cuando el ejercicio indebido del
servicio público, la coalición de servidores públicos, la concusión, el cohecho, el peculado, el
tráfico de influencias, el encubrimiento o el enriquecimiento ilícito, se configuren en un
procedimiento de adquisición gubernamental, licitación pública o cualquier procedimiento de
contratación dentro de la administración pública, se deberá dar aviso de dicha sanción ai
Sistema de Información Estatal de Servidores Públicos y Particulares Sancionados, en los
términos de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, sin embargo, el
artículo 55 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción refiere que el Sistema de Información
Estatal de Servidores Públicos y Particulares Sancionados:
... tiene como finalidad que las sanciones impuestas a Servidores públicosyparticulares
por la comisión de faltas administrativas en términos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes y hechos de corrupción en términos de la
legislación penal, queden inscritas dentro del mismo y su consulta deberá estar ai
alcance de las autoridades cuya competencia lo requiera.
Por tanto, con el fin de evitar interpretaciones restrictivas, es necesario aclarar en el
Código Penal que cualquier sanción impuesta a servidores públicos y particulares por hechos
de corrupción, deben inscribirse en el Sistema de Información de referencia, y no solo las
inhabilitaciones a que se refiere el artículo 163 A párrafo octavo del propio Código Penal.
Finalmente, se sugiere aprovechar para aclarar que la inhabilitación para participar en
concesiones de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio público, será no solo
en el ámbito estatal, sino también municipal; asimismo, para precisar claramente que cuando
se imponga pena de inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios
u obras públicas, se ordenará la cancelación de los registros del inhabilitado que en su caso,
obren en todo padrón de proveedores de la Administración Pública Estatal y de los municipios,
y no sólo del ámbito que pudiera corresponder, "según sea el caso”, pues esa inhabilitación
impide participar en cualquier procedimiento de contratación.
Conforme a lo señalado, el artículo 163 A quedaría en los siguientes términos:
5 Véase la sentencia del 12 de noviembre de 2020, por la que se resolvieron las acciones de inconstitucionalidad 59/2019 y su
acumulada 60/2019, promovidas por la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
demandando la invalidez de diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Jalisco y de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del mencionado Estado y sus Municipios, publicados en el Periódico
Oficial de esa entidad de 11 de mayo de 2019, mediante Decreto 27256/LXII/19.
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Texto vigente
ARTÍCULO 163 A.- Para los efectos de este
Código, es servidor público toda persona que
desempeñe un empleo, cargo o comisión de
cualquier naturaleza en la Administración
Pública Estatal o Municipal, organismos
públicos descentralizados, empresas de
participación
estatal
mayoritaria,
organizaciones y sociedades asimiladas a
éstas, fideicomisos públicos, empresas
productivas del Estado, en los órganos
autónomos constitucionales, en el Congreso
del Estado, en el Poder Judicial del Estado, o
aquellos que manejen recursos económicos
públicos. Las disposiciones contenidas en el
presente Capítulo, son aplicables al
Gobernador del Estado, a los Diputados, a los
Magistrados del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado, por la comisión de los
delitos previstos en este Capítulo, en materia
estatal; y a los Presidentes Municipales,
Regidores y Síndicos en materia municipal.

Iniciativa
ARTÍCULO 163 A.-...

Se impondrán las mismas sanciones
previstas para el delito de que se trate a
cualquier persona que participe en la
perpetración de alguno de los delitos
previstos en este Capítulo
De manera adicional a dichas sanciones, se
impondrá a los responsables de su comisión,
la pena de destitución y la inhabilitación para
desempeñar empleo, cargo o comisión
públicos, así como para participar en
adquisiciones, arrendamientos, servicios u
obras públicas, concesiones de prestación de
servicio
público
o
de
explotación,
aprovechamiento y uso de bienes de dominio
del Estado
por un plazo de uno a veinte
años, atendiendo a los siguientes criterios:

De manera adicional a dichas sanciones, se
impondrá a los responsables de su comisión,
la pena de destitución y la inhabilitación para
desempeñar empleo, cargo o comisión
públicos, así como para participar en
adquisiciones, arrendamientos, servicios u
obras públicas, concesiones de prestación de
servicios públicos o de explotación,
aprovechamiento y uso de bienes de dominio
del Estado y los Municipios por un plazo de
uno a veinte años, atendiendo a los siguientes
criterios:
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I. Será por un plazo de uno hasta diez años
cuando no exista daño o perjuicio o cuando el 1. a la II....
monto de la afectación o beneficio obtenido
por la comisión del delito no exceda de
doscientas veces el valor diario de la Unidad
de Medida y Actualización; y
II. Será por un plazo de diez a veinte años si
dicho monto excede el límite señalado en la
fracción anterior.
Para efectos de lo anterior, el juez deberá
considerar, en caso de que el responsable
tenga el carácter de servidor público, además
de lo previsto en el artículo 163 Ter de este
Código, los elementos del empleo, cargo o
comisión que desempeñaba cuando incurrió
en el delito.
Cuando el responsable tenga el carácter de
particular, el juez deberá imponer la sanción
de inhabilitación para desempeñar un
cargo
público, así como para participar en
adquisiciones, arrendamientos, concesiones,
servicios u obras públicas,

siguiente:

Cuando el responsable tenga el carácter de
particular, el juez deberá imponer la sanción
de inhabilitación para desempeñar un
empleo, cargo o comisión públicos, así como
para
participar
en
adquisiciones,
servicios u obras
arrendamientos,
públicas, concesiones de prestación de
servicio público o de explotación,
aprovechamiento y uso de bienes de dominio
del Estado y los Municipios, aplicando los
criterios establecidos en las fracciones del
considerando, en su caso, lo párrafo tercero de este artículo y
considerando, en su caso, lo siguiente:

I. Los daños y perjuicios patrimoniales I. a la IV....
causados por los actos u omisiones;
II. Las circunstancias socioeconómicas del
responsable;
III. Las condiciones exteriores y los medios
de ejecución; y
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IV. El monto del beneficio que haya obtenido
el responsable.
Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de
funcionario o empleado de confianza será
una circunstancia que podrá dar lugar a una
agravación de la pena.
Cuando los delitos a que se refieren los
artículos 169, 173, 174, 175 y 176 Bis del
presente Código sean cometidos por
servidores públicos electos popularmente o
cuyo nombramiento este sujeto a ratificación
del Congreso del Estado, las penas previstas
serán aumentadas hasta en un tercio.
En el caso de los tipos penales establecidos
en los Artículos 169,171,172,173,174,175, En el caso de los tipos penales establecidos
176 y 176 Bis, cuando se compruebe que los en los Artículos 169,171,172,173,174,175,
mismos se configuraron dentro de un 176 y 176 Bis, cuando se compruebe que los
de
procedimiento
adquisición mismos se configuraron dentro de un
adquisición
gubernamental, licitación pública o cualquier procedimiento
de
procedimiento de contratación dentro de la gubernamental, licitación pública o cualquier
Administración Pública, se podrá determinar procedimiento de contratación dentro de la
la imposición de la inhabilitación definitiva Administración Pública, se aumentará hasta
para
participar
en
adquisiciones, en un tercio en sus mínimos y máximos la
arrendamientos, servicios u obras públicas pena de inhabilitación para participar en
ya sea a los servidores públicos o a los adquisiciones, arrendamientos, servicios u
particulares que sean responsables en la obras públicas ya sea a los servidores
comisión de los mismos. En este supuesto, se públicos o a los particulares que sean
deberá dar aviso de dicha sanción al Sistema responsables en la comisión de los mismos;
de Información Estatal de Servidores en todo caso, cuando se imponga pena de
participar
en
para
Públicos y particulares sancionados, en los inhabilitación
adquisiciones,
arrendamientos,
servicios
u
términos de la Ley del Sistema Estatal
Anticorrupción
de
Aguascalientes y, obras públicas, se ordenará la cancelación de
asimismo, se procederá a la cancelación del los registros del inhabilitado, que en su caso
registro del Padrón Único de Proveedores de obren en los padrones de proveedores de la
la Administración Pública Estatal como Administración Pública Estatal y de los
municipios.
Municipal, según sea el caso.
Las sanciones impuestas a servidores
públicos y particulares por los hechos de
corrupción establecidos en este capítulo como
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tipos
penales
protectores
de
la
administración pública, se inscribirán en el
Sistema de Información Estatal de Servidores
Públicos y Particulares Sancionados de la
Plataforma Digital Estatal, de conformidad
con lo establecido en la Ley del Sistema Estatal
Anticorrupción de Aguascalientes y las
disposiciones que emita la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
del Estado de Aguascalientes.____________
b) El artículo 169 fracción XIX del Código Penal, prevé que comete ejercicio indebido del
servicio público quien obligue a un inculpado a declarar, usando la incomunicación, la
intimidación, la tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, precepto que fue reformado
el 8 de mayo de 2017 para contar con las hipótesis que a la fecha continúa describiendo.
No obstante, el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Federal, después de
su reforma del 10 de julio de 2015, reservó como facultad exclusiva del Congreso de la Unión la
expedición de una ley general en la que se establecieran los tipos penales y sanciones en materia
de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, motivo por el que los
congresos locales carecen de facultad reglamentaria tratándose de esas conductas.6
Eso se corrobora, además, con lo establecido en el tercero transitorio de la reforma
constitucional en cita, que señala:
TERCERO. La legislación en materia de desaparición forzada de personas, otras formas
de privación de ¡a libertad contrarias a la lev, tortura v otros tratos o penas crueles.
inhumanos o degradantes de las entidades federativas v de la Federación, continuará
en vigor hasta en tanto entren en vigor las leves generales que expida el Congreso de la
Unión referidas en el Transitorio anterior.7 Los procesos penales iniciados con
fundamento en dicha legislación, asícomo las sentencias emitidas con base en la misma,
no serán afectados por la entrada en vigor de dichas leyes generales. Por lo tanto,
deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme las disposiciones vigentes
antes de la entrada en vigor de estas últimas, (lo subrayado es propio).
Siendo el caso que el 26 de junio de 2017, fue publicada en el Diario Oficial de la
Federación la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o
6 Lo anterior ha sido reiterado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución emitida el 23 de abril de
2020, en relación a normativa de los estados de Baja California e Hidalgo, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 57/2018
y 109/2017, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
7 El transitorio segundo al que se remite, establece: El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación en las materias que se
adicionan por virtud del presente Decreto al artículo 73, fracción XXI, inciso a), dentro de los 180 días siguientes a la entrada en
vigor del mismo.- La legislación a que se refiere el presente Transitorio deberá regular el Sistema Nacional de Búsqueda de
Personas.
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ordenamiento que a la fecha está abrogado.8 Para mayor claridad, a continuación se transcriben
dichos preceptos:
ARTÍCULO 169.- Ejercicio indebido del servicio público. El Ejercicio Indebido del
Servicio Público consiste en... XIX. Obligar a un inculpado a declarar, usando la
incomunicación, la intimidación, la tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes;
así como utilizar violencia física o moral que inhiba o intimide a cualquierpersona para
evitar que ésta o un tercero denuncie, formule querella o aporte información relativa a
la presunta comisión de una conducta sancionada por este Código o por la Lev de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado: (lo subrayado es propio).
ARTÍCULO 205.- Obligación indemnizatoria. El Estado pagará la indemnización
regulada en este título haciendo uso, preferentemente, del Fondo para la Indemnización
de Sentenciados Absueltos; una vez pagada la indemnización, el Poder Ejecutivo, a
través de la vía civil correspondiente, podrá exigirla cantidad erogada a los particulares
que hayan contribuido al error judicial; tratándose de servidores públicos que hayan
intervenido por el ejercicio de sus funciones, se estará a lo dispuesto en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes. en materia
de responsabilidad administrativa resarcitoria (lo subrayado es propio).
Por consecuencia, para brindar claridad a los preceptos de referencia, es indispensable
eliminar la referencia a la Ley local abrogada, y en su caso, remitir a la LGRA, ordenamiento en
el que se precisan las faltas graves y no graves en que pueden incurrir los servidores públicos,
así como las conductas de particulares vinculadas con las faltas graves.
Texto vigente
ARTICULO 169
Ejercicio indebido del
servicio público. El Ejercicio Indebido del
Servicio Público consiste en:

Iniciativa
ARTÍCULO 169.-...

La la XVIII....

La la XVIII....

XIX. Obligar a un inculpado a- declarar, XIX.
usando la incomunicación, la intimidación-,4a
tortura—e—tratos—crueles,—inhumanos—o
degradantes; así como utilizar violencia física
8 Dicho ordenamiento fue abrogado conforme al Decreto 124 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 1B de agosto de 2017,
mediante el cual se expidió la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes. Las disposiciones
transitorias del Decreto en cita señalan, entre otras cosas, lo siguiente: ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Periódico Ofícia! del Estado de Aguascalientes, no obstante se dará un plazo de 180 días
naturales para que se hagan las adecuaciones necesarias a!presupuesto y demás normatividad necesaria para la implementación
de la presente ley. - ARTÍCULO SEGUNDO. - Una vez que entre en vigor la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes, quedará A brogada la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, publicada
en virtud del Decreto Número 199 de la LV1I Legislatura del Estado de Aguascalientes, en el Periódico Ofícia! de! Estado de
Aguascalientes de fecha 12 de no viembre de 2001; así como todas aquellas disposiciones que se opongan a lo pre visto en esta Ley...
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o moral que inhiba o intimide a cualquier
persona para evitar que ésta o un tercero
denuncie, formule querella o aporte
información relativa a la presunta comisión
de una conducta sancionada por este Código
o por la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado;

Utilizar violencia física o moral que inhiba o
intimide a cualquier persona para evitar que
ésta o un tercero denuncie, formule querella
o aporte información relativa a la presunta
comisión de una conducta sancionada por
este Código o por la Ley General de
Responsabilidades Administrativas;

XX. a la XXXIX....

ARTÍCULO 205.- Obligación indemnizatoria.
El Estado pagará la indemnización regulada
en este título haciendo uso, preferentemente,
del Fondo para la Indemnización de
Sentenciados Absueltos; una vez pagada la
indemnización, el Poder Ejecutivo, a través
de la vía civil correspondiente, podrá exigir la
cantidad erogada a los particulares que
hayan contribuido al error judicial;
tratándose de servidores públicos que hayan
intervenido por el ejercicio de sus funciones,
se estará a lo dispuesto en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Aguascalientes, en
materia de responsabilidad administrativa
resarcitoria.

ARTÍCULO 205.- Obligación indemnizatoria.
El Estado pagará la indemnización regulada
en este título haciendo uso, preferentemente,
del Fondo para la Indemnización de
Sentenciados Absueltos; una vez pagada la
indemnización, el Poder Ejecutivo, a través
de la vía civil correspondiente, podrá exigir la
cantidad erogada a los particulares que
hayan contribuido al error judicial;
tratándose de servidores públicos que hayan
intervenido por el ejercicio de sus funciones,
se estará a lo dispuesto en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y en la
Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de Aguascalientes.

El Fondo para la Indemnización de
Sentenciados Absueltos, únicamente podrá
ser destinado a lo establecido por este título
y estará integrado por:
I. La aportación anual que se le asigne en el
Presupuesto de Egresos del Estado de
Aguascalientes;
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II. Las aportaciones que para este fin realicen
los particulares u organismos privados,
públicos
y
sociales,
nacionales
e
internacionales de manera altruista;
III. Los productos financieros que se
obtengan de las inversiones y reinversiones
de los recursos asignados al Fondo;
IV. Lo recuperado por el Estado en términos
del primer párrafo del presente Artículo; y
V. Los demás ingresos que por ley le sean
asignados.
La Secretaría de Finanzas del Estado,
constituirá este Fondo y lo pondrá a
disposición del Supremo Tribunal de Justicia
del Estado, a fin de que entregue las
indemnizaciones correspondientes.
En ningún caso, la Secretaría de Finanzas del
Estado podrá disponer del capital mediante
el que se constituya el Fondo, mismo que se
deberá invertir en valores gubernamentales
de renta fija del más alto rendimiento, a fin de
que se incremente con los intereses que se
acumulen.
No pasa inadvertido que la recomendación no vinculante REC-CC-SESEA-2020.03
también señala la necesidad de uniformar los artículos 163 A del Código Penal y el 73 de la
Constitución Política Local, en cuanto al catálogo de servidores públicos sujetos a
responsabilidad penal; sin embargo, la propia recomendación aclara "que ello significa ampliar
la descripción de servidores públicos sujetos a responsabilidad contenida en el artículo 73 de
la Constitución Política del Estado, y no reducir la del artículo 163 A...” lo que implica impulsar
una reforma a la Carta Magna de nuestro Estado, que como se sabe, sigue un proceso legislativo
diverso al que debe cumplirse para modificar el Código Penal.9
Así, para dar celeridad a los ajustes que son necesarios en el Código Penal, lo
concerniente al catálogo de servidores públicos se atenderá mediante diversa iniciativa en la
que, además, se impulse dar atención a la recomendación no vinculante REC-CC-SESEA-2020.02

9 Véase el artículo 94 de la Constitución Política Local.
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instrumento en el se analiza con mayor detenimiento, la necesidad de reformar el artículo 73
de la Constitución Política Local, entre otros tópicos.
Por lo expuesto, con el propósito de avanzar en la mejora del marco normativo local,
brindando certeza sobre los tipos penales relacionados con hechos de corrupción y las
sanciones que les son aplicables, reduciendo con ello riesgos de impunidad, se somete a la
consideración de este Congreso local, el siguiente:
Proyecto de Decreto
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 163 A párrafos tercero, quinto, y octavo y
se le adiciona un párrafo noveno; asimismo, se reforman los artículos 169 fracción XIX; y 205
párrafo primero, del Código Penalpara el Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 163 A.-...

De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables de su comisión,
la pena de destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos,
así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas,
concesiones de prestación de servicios públicos o de explotación, aprovechamiento y uso de
bienes de dominio del Estado y los Municipios por un plazo de uno a veinte años, atendiendo a
los siguientes criterios:
La la II....

Cuando el responsable tenga el carácter de particular, el juez deberá imponer la sanción
de inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión públicos, así como para
participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de
prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del
Estado y los Municipios, aplicando los criterios establecidos en las fracciones del párrafo tercero
de este artículo y considerando, en su caso, lo siguiente:
I. a la IV....

En el caso de los tipos penales establecidos en los Artículos 169,171,172,173,174,175,
176 y 176 Bis, cuando se compruebe que los mismos se configuraron dentro de un
procedimiento de adquisición gubernamental, licitación pública o cualquier procedimiento de
contratación dentro de la Administración Pública, se aumentará hasta en un tercio en sus
mínimos y máximos la pena de inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos,
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servicios u obras públicas ya sea a los servidores públicos o a los particulares que sean
responsables en la comisión de los mismos; en todo caso, cuando se imponga pena de
inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, se
ordenará la cancelación de los registros del inhabilitado, que en su caso obren en los padrones de
proveedores de la Administración Pública Estatal y de los municipios.
Las sanciones impuestas a servidores públicos y particulares por los hechos de
corrupción establecidos en este capítulo como tipos penales protectores de la administración
pública, se inscribirán en el Sistema de Información Estatal de Servidores Públicos y Particulares
Sancionados de la Plataforma Digital Estatal, de conformidad con lo establecido en la Ley del
Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes y las disposiciones que emita la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO 169.-...
La laXVIII....
XIX. Utilizar violencia física o moral que inhiba o intimide a cualquier persona para
evitar que ésta o un tercero denuncie, formule querella o aporte información relativa a la
presunta comisión de una conducta sancionada por este Código o por la Ley General de
Responsabilidades Administrativas;
XX. a la XXXIX....

ARTÍCULO 205.- Obligación indemnizatoria. El Estado pagará la indemnización regulada
en este título haciendo uso, preferentemente, del Fondo para la Indemnización de Sentenciados
Absueltos; una vez pagada la indemnización, el Poder Ejecutivo, a través de la vía civil
correspondiente, podrá exigir la cantidad erogada a los particulares que hayan contribuido al
error judicial; tratándose de servidores públicos que hayan intervenido por el ejercicio de sus
funciones, se estará a lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.
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TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

Atentamente
Aguascalientes, Ags., a 08 de agosto de 2022

rloi^/íciVi A Dip. Yolytzin MlíRodríguez Sendejas
Coordinadora del GPPMC
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