di

E

JESÚS TERÁN
LOW LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCAUENTES

PERED O

ESTADO LIbRET 50-11EPANO
CIF AGUASCALIENTES

BICENTENARIO DEL NARISCIO

PODER LEGISLATIVO

H. CONGRESO DEL ESTADO DEAGUASCAUENTES

OFICIALIA DE PARTES

003708

RECIBIDO
18

gE. 2021 4_151.z_
ASUNTO: Se presenta iniciativa

RECIBE
HORA

onZaeAcus

nic.a7i1)A__

H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE

El suscrito legislador JUAN MANUEL GÓMEZ MORALES, en ejercicio de la
atribución que nos 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 REFORMA INTEGRAL A
LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES; ASÍ COMO DE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES; bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El objeto de la presente Iniciativa consiste en reformar la Ley- de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes (en adelante
IRA), así como la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes,
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a fin de atender a la distribución de competencias establecida en la Ley General
de Responsabilidades Administrativas (en adelante LGRA), ordenamiento de
aplicación obligatoria en los tres órdenes de gobierno, de conformidad con el
artículo 73 fracción XXIX-V de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (en adelante Constitución Federal); lo anterior, tomando como
referente la recomendación no vinculante REC-CC-SESEA-2019.01 emitida por el
Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, así como la resolución del

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictada respecto a la acción
de inconstitucionalidad 115/2017. El artículo 109 fracción III de la Constitución
Federal, señala que serán aplicables sanciones administrativas, a los servidores
públicos que con sus actos u omisiones afecten la legálidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus funciones.1
Con la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, para la investigación y
sanción de dichos actos u omisiones, se prevé la existencia de faltas
administrativas graves y faltas administrativas no graves, precisándose que las
primeras -en el ámbito estatal- serán investigadas y substanciadas por el Órgano
Superior de Fiscalización y por los órganos internos de control, y resueltas por la
Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado (en adelante Sala
Administrativa); mientras que las segundas competerá conocerlas y resolverlas a
los propios órganos internos de control. De igual manera, el artículo 109 fracción

1 Las

sanciones administrativas pueden consistir en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación,
así corno en sanciones económicas; sanciones que se deben establecer atendiendo a los beneficios
económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales
causados por los actos u omisiones.
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IV de la Constitución Federal, precisa que los tribunales de justicia administrativa,
que en Aguascalientes lo constituye la Sala Administrativa, podrán sancionar a los
particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas
graves.2

En relación a las personas morales, la propia Constitución Federal señala que
también serán sancionadas cuando los actos sean realizados por personas físicas
que actúen a nombre o representación de la persona colectiva de que se trate,
pudiéndose incluso, ordenar la suspensión de actividades, disolución o
intervención de la sociedad cuando obtenga un beneficio, genere perjuicio al erario
y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de
sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de
manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves.

Otro aspecto relevante, derivado de la reforma constitucional publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, fue la adición de la fracción
XXIX-V al artículo 73 de la Constitución Federal, a fin de otorgar competencia
exclusiva al Congreso de la Unión:
Para expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de
gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores
públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en
que éstos incurran y las que correspondan a les particulares vinculados con faltas

A los particulares que se encuentren en el supuesto, le son aplicables sanciones económicas; inhabilitación
para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de
los daños y perjuicios ocasionados a la I lacienda Pública o a los entes públicos.
2
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administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su
aplicación (lo subrayado es propio).
Como se advierte, el precepto constitucional trascrito, faculta al Legislador Federal
para expedir una ley general en la que se distribuyan competencias entre los
distintos órdenes de gobierno, para establecer:
a) Las responsabilidades administrativas de los servidores públicos;
b) Las obligaciones de los servidores públicos;
c) Las sanciones aplicables por actos u omisiones en que incurran los
servidores públicos;
d) Las sanciones que correspondan a los particulares vinculados con faltas
administrativas graves que al efecto prevea la ley general; y
e) Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas.

En otras palabras, al ser objeto de la LGRA, por mandato constitucional, la
distribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno sobre los
aspectos que ya se apuntaron, la potestad del legislador local está sujeta a la
competencia que en su caso le reconozca el Congreso de la Unión en la propia
LGRA, por lo que si ese ordenamiento ya reglamenta por ejemplo, faltas
administrativas graves, sanciones por responsabilidades administrativas o los
procedimientos para su aplicación, es inadecuado que la normativa local lo regule.
Así, para fijar la distribución de competencias descrita, el Congreso de la Unión
emitió la LGRA la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de
julio de 2016, ordenamiento que en términos del artículo 133 de la Constitución
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Federal forman parte de la "Ley Suprema de la Unión" por lo que es de aplicación
obligatoria en los tres órdenes de gobierno, incluso prefiriéndose por encima de
disposiciones establecidas en constituciones o leyes locales, salvo que éstas
amplíen derechos humanos o impongan cargas adicionales para las autoridades.
En ese contexto, la LGRA atendiendo a lo establecido en el artículo 73 fracción
XXIX-V de la propia Constitución Federal, reitera como su objeto.
... distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las
responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones,
las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que
correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así
como los procedimientos para su aplicación....3
De igual forma, a fin de garantizar la aplicación efectiva de la LGRA, el Congreso
de la Unión otorgó un año a las entidades federativas contado a partir del 19 de
julio de 2016, para realizar las adecuaciones normativas pertinentes, lapso que
también se fijó de vacatio legis para el inicio de vigencia de la propia LGRA.4
De esta manera, el 19 de julio de 2017 se cumplió el plazo para que el Congreso
local realizara lo conducente a fin de armonizar la normativa de Aguascalientes

'Véase artículo 1º-de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
4 Primera, segunda y párrafo primero de la tercera disposición transitoria de la LGRA, publicada en el Diario

Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016: "Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios
siguientes.- Segundo. Dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la
Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán
expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en
el presente Decreto.- Tercero. La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor al año
siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto...".
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con la LGRA, momento en que además, se dio paso al inicio de vigencia de la Ley
General en cita. Ahora bien, el Poder Legislativo de Aguascalientes en sesión
celebrada el 27 de julio de 2017, aprobó la LRA del Estado, misma que fue
publicada en el Periódico Oficial del Estado el 1° de agosto de ese mismo año,
iniciando su vigencia al día siguiente; 5ordenamiento que al no atender a la
distribución de competencias establecida en la LGRA y a las directrices descritas,
contiene las siguientes inconsistencias:

1. Se regulan las responsabilidades administrativas de los servidores públicos,
las sanciones que les son aplicables por sus actos u omisiones, las
sanciones aplicables a particulares vinculados con faltas administrativas
graves y procedimientos para su aplicación, sin que en la distribución de
competencias contenida en la LGRA, se otorguen facultades al Legislador
Local:
a) El artículo 1° de la LRA del Estado prevé como su objeto establecer las
sanciones aplicables por actos u omisiones en que incurran los servidores
públicos, las que correspondan a los particulares vinculados con faltas
administrativas, así como los procedimientos para su aplicación, precisando
además en su artículo 2°, entre otras cosas, que son objetivos de la propia
LRA.

5 El artículo primero transitorio de la LRA señala: "La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, no obstante se dará un plazo de 180 días
naturales para que se hagan las adecuaciones necesarias al presupuesto y demás normatividad necesaria
para la implementación de la presente ley".
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... establecer las faltas administrativas graves y no graves de los servidores
públicos estatales y municipales, así como de los actos y faltas de los particulares;
las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su
aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto.,.
Sin embargo, la LGRA se reserva esos aspectos pues en su artículo 2° señala,
entre otras cosas, lo siguiente:
Son objeto de la presente Ley... II. Establecer las Faltas administrativas graves y
no graves de los Servidores Públicos, las sanciones aplicables a las mismas, asi
como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades
competentes para tal efecto; III. EstableCer las sanciones por la comisión de Faltas
de particulares, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de
las autoridades competentes para tal efecto...
Por tanto, es inadecuado que la LRA del Estado asuma como objeto los mismos
aspectos que reserva para sí la LGRA, pues ésta al hacerlos suyos excluye la
competencia de las entidades federativas en atención a lo previsto en la facultad
otorgada al Congreso de la Unión en el artículo 73 fracción XXIX-V de la
Constitución Federal.
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b) El artículo 3° de la LRA del Estado genera confusión pues altera conceptos
establecidos en la LGRA, como son los de autoridades investigadora,
substanciadora, resolutora, ente público y faltas de particulares, los cuales
son relevantes para comprender la distribución de competencias y la
sustanciación del procedimiento por responsabilidades administrativas
regulados en la propia LGRA.
c) Los artículos 7° a 12, indebidamente intentan reproducir aspectos
relacionados con la sustanciación de procedimientos y de competencias de
quienes intervienen en ellos, aspectos que ya están regulados en los
artículos 8 a 14 de la LGRA, sin que ésta dé pauta para que el legislador
local los aborde.
d) El artículo 22 de la LRA del Estado, en cuanto establece sanciones por la
omisión de presentar declaraciones patrimoniales, constituye una invasión
de competencia que el Legislador Federal reservó en el artículo 33 de la
LGRA, pues de ese precepto no se advierte que el Congreso local pueda
establecer regulación, siendo que el mismo ya señala las sanciones
aplicables.
e) Los artículos 36 y 37 de la LRA del Estado, reiteran faltas administrativas
no graves e incluso desarrollan la regla de excepción para sancionarlas,
siendo que la LGRA en sus artículos 49 y 50 ya lo regula sin prever la
posibilidad de que el legislador local lo pueda normar, lo cual es importante
pues por mandato constitucional la Ley General debe distribuir
Competencias en materia de responsabilidades administrativas y sanciones
aplicables a servidores públicos, aunado a que conforme a la jurisprudencia
5/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es
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innecesario que las normas locales repitan lo establecido en las leyes
generales.
f) En relación a faltas administrativas graves, el Congreso del Estado en los
artículos 38 a 50 de la LRA, reitera las hipótesis que al respecto ha
establecido el legislador federal en los artículos 51 a 64 de la LGRA, tema
que incluso encuentra una restricción si se considera la literalidad del
artículo 73 fracción XXIX-V de la Constitución Federal, pues su texto refiere
que las faltas graves estarán previstas en la LGRA,6 lo que permite advertir
que no es adecuado que la normativa local reitere o varíe las descripciones
de las faltas graves que el Congreso de la Unión ha establecido.6
g) Respecto a actos de particulares vinculados con faltas administrativas
gráves, el legislador estatal en los artículos 51 a 59 de la LRA, también
reproduce lo que al respecto, ya señaló el legislador federal en los artículos
65 a 73 de la LGRA, sin que éste reconociera alguna potestad
reglamentaria a las entidades federativas.
h) Los artículos 61 a 75 de la LRA del Estado reiteran la regulación, con
algunas modificaciones, de la que ya se prevé en los artículos 75 a 89 de la
LGRA en relación a las sanciones aplicables a servidores públicos por
faltas administrativas graves y no graves, así como sanciones aplicables a
particulares; siendo que la propia LGRA no da pauta para que el legislador
local emita regulación al respecto.

6 Los artículos 51 a 64 de la LGRA describen como falta administrativa grave el Cohecho, Peculado, Desvío de
Recursos Públicos, Utilización Indebida de Información, Abuso de Funciones, Actuación Bajo Conflicto de
Interés, Contratación Indebida, Enriquecimiento Oculto u Ocultamiento de Conflicto de Interés, Tráfico de
Influencias, Encubrimiento, Desacato y Obstrucción de la Justicia.
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Además, se debe destacar que incluso en los artículos 64 fracción V, 67 fracción 1
inciso d) y fracción II inciso f) de la LRA del Estado, prevén la aplicación de
inhabilitaciones definitivas aplicables a servidores públicos para desempeñar
empleos, cargos, comisiones o funciones en el servicio público y a particulares
para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas;
medida que puede resultar desproporcionada, excesiva e inusitada, y por tanto,
contraria al artículo 22, párrafo primero de la Constitución Federal.'
i) Los artículos 76 a 208 de la LRA del Estado reiteran la regulación, con algunas
modificaciones, de la que ya se prevé en los artículos 90 a 229 de la LGRA en
materia de investigación y calificación de faltas administrativas graves y no graves
y demás aspectos procesales para la aplicación de sanciones, tales como:
a) Interrupción de prescripción;
b) Medios de apremio y medidas cautelares;
c) Pruebas;
d) Incidentes;
e) Acumulación;

'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, en 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. También véase la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos en contra del Decreto Número 27265/LXII/19 emitido por el Congreso del Estado de
Jalisco y publicado en el Periódico Oficia! de esa entidad el 11 de mayo de 2019, disponible en
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Acciones/Acc Inc 2019 60.pdf (consultado el 10 de octubre de
2019).
10
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f) Notificaciones;
g) Informes de presunta responsabilidad;
h) Improcedencia y sobreseimiento;
i) Audiencias, actuaciones y resoluciones;
j) Etapas procesales, así como medios de impugnación y ejecución.
Sin embargo, la propia LGRA no da pauta para que el legislador local emita
regulación al respecto. 8
No pasa inadvertido que los artículos 104 a 107 de la LGRA hacen referencia a la
"Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas" como la
encargada de resolver impugnaciones sobre la calificación de faltas no graves,
instancia que no encuentra definición concreta en la propia LGRA, por lo que a fin
brindar certeza en cuanto al trámite que en lo local se debe brindar a dichas
impugnaciones, es conveniente que se especifique que las labores que se le
otorgan, en Aguascalientes corresponden a la Sala Administrativa.
2.- Omisión del legislador local, de ejercer facultades reglamentarias otorgadas por
la LGRA en materia de medios de impugnación.
En cuanto a los medios de impugnación, la LGRA reconoce expresamente
facultades reglamentarias al legislador estatal; sin embargo, las mismas no son
desarrolladas en la LRA. Esas facultades reglamentarias son:
a) La prevista en el artículo 215 de la LGRA, que señala:

Salvo las facultades reglamentarias que se exponen en punto 2 denominado "Omisión del legislador local,
de ejercer facultades reglamentarias otorgadas por la LGRA en materia de medios de impugnación".
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Las resoluciones emitidas por los Tribunales, podrán ser impugnadas por los
responsables o por los terceros, mediante el recurso de apelación, ante la
instancia y conforme a los medios que determinen las leyes orgánicas de los
Tribunales (lo subrayado es propio).
Para el caso de Aguascalientes, la Sala Administrativa es la instancia que funge
como "Tribunal", y su normativa orgánica se contiene en la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado, ordenamiento que no establece medio alguno para la
presentación del recurso de apelación que refiere el precepto trascrito.9
El recurso de apelación en cuestión, conforme al artículo 216 de la LGRA, procede
contra las resoluciones que:
1. Determinen imponer sanciones por la comisión de Faltas administrativas
graves o Faltas de particulares, y
2. Determinen que no existe responsabilidad administrativa por parte de los
presuntos infractores, ya sean Servidores Públicos o particulares.
Se debe apuntar, que en lugar de establecerse la reglamentación requerida en
términos del artículo 215 de la LGRA, la LRA en sus artículos 199 y 200, refiere
que "procederá el juicio constitucional de garantías contra las resoluciones
dictadas por la Sala por la comisión de Faltas administrativas graves o Faltas de
particulares" y prevé los efectos que generaría la procedencia de ese juicio.

Véanse los artículos 33 A a 33 LL de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
12
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Sin embargo, en el orden constitucional y legal de Aguascalientes, no se advierte
la existencia de un "juicio constitucional de garantías" y de referirse al juicio de
amparo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, el Congreso
del Estado carece de competencia para fijar reglas sobre su procedencia y
efectos, por lo que ese medio de control será procedente conforme a lo señalado
en la propia Carta Magna y en su Ley Reglamentaria, y no por lo que disponga
una norma local.1°
b) La prevista en el artículo 221 de la LGRA, que faculta a la Contraloría del
Estado, a los órganos internos de control y al Órgano Superior de Fiscalización del
Estado, para impugnar las sentencias definitivas emitidas por la Sala
Administrativa, "en los términos que lo prevean las leyes locales".11
Así, conforme a la LGRA el legislador local debe establecer la forma en que dichas
autoridades pueden inconformarse por una resolución definitiva de la Sala
Administrativa que determine la inexistencia de responsabilidad administrativa por
parte de los presuntos infractores, por lo que la omisión de establecer esa
regulación, impide la aplicación de esa herramienta que permitiría una revisión
jurisdiccional exhaustiva de las responsabilidades en que pueden incurrir los
servidores públicos y particulares en Aguascalientes, lo que incrementa el riesgo
de impunidad.

1° La normativa aplicable es la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; las reglas de procedencia del amparo directo se establecen en el
propio artículo 107 constitucional y el artículo 170 de la Ley Reglamentaria en cita.
'Artículo 221 de la LGRA: "Las sentencias definitivas que emitan los Tribunales de las entidades federativas,
podrán ser impugnadas por las Secretarías, los Órganos internos del control o las entidades de fiscalización
locales competentes, en los términos que lo prevean las leyes locales".
13
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Lo apuntado, también exige reflexionar sobre la conveniencia de ajustar la
organización y funcionamiento interno de la Sala Administrativa, que en términos
del artículo 116, fracción V de la Constitución Federal, es la única instancia
facultada para "imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los
servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave,
y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas
graves..."; por tanto, los medios de impugnación locales que impliquen una
revisión de la sentencia que resuelve sobre la imposición de esas sanciones, debe
realizarse por una instancia de la propia Sala Administrativa.
En tal contexto, es imprescindible que para la sustanciación adecuada de los
medios de impugnación en materia de responsabilidades administrativas,
especialmente los referidos en los artículos 215 y 221 de la LGRA, se ajuste la
LRA del Estado y el título Primero Bis de Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado.
3.- Se pretende que instancias locales ejerzan atribuciones que la LGRA otorga a
autoridades nacionales.
El artículo 18 y quinto transitorio de la LRA del Estado refieren que el Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, determinará el contenido de los
formatos para la presentación de declaraciones patrimonial y de intereses, siendo
que eso compete al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, por
disposición expresa de los artículos 29, 34, 48 y tercero transitorio de la LGRA.
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De igual manera, el artículo 30 de la LRA del Estado, señala que el propio Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, está facultado para determinar los
formatos y mecanismos para registrar información relacionada con servidores
públicos que participan en contrataciones públicas, en el respectivo sistema de la
Plataforma Digital, siendo que eso también compete al Comité Coordinador del
Sistema Nacional Anticorrupción, en términos de lo previsto en el artículo 43 de la
LGRA.
Algo similar ocurre con la previsión contenida en el artículo 31 de la LRA del
Estado, que prevé como facultad del Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción, la expedición del protocolo de actuación en contrataciones, cuando
por mandato del artículo 44 de la LGRA, eso compete al Comité Coordinador del
Sistema Nacional Anticorrupción.
4.- Se reducen obligaciones a cargo de servidores públicos.
El artículo 108, párrafo quinto de la Constitución Federal y 32 de la LGRA,
mandatan que todos los servidores públicos están obligados a presentar, bajo
protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses; contrario a
ello, el artículo 21 de la LRA del Estado pretende que esa obligación sólo esté a
cargo de algunos servidores públicos, atendiendo a sus funciones y rango.
5.- Se establecen disposiciones de naturaleza procesal penal.
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Conforme a lo señalado en el artículo 73 fracción XXI inciso c) de la Constitución
Federal, el Congreso de la Unión tiene facultad exclusiva para expedir la
legislación única en materia procedimental penal,12 lo que implica que el legislador
local está impedido para fijar o incluso reiterar, reglas en esa materia pues al
hacerlo, invade la competencia legislativa reservada en el precepto constitucional
en cita.
Por ello, es inadecuado lo establecido en el artículo 23 de la LRA, ya que su
párrafo segundo señala que para los efectos de procedimientos penales son
documentos públicos aquellos que emita la Contraloría del Estado y los órganos
de control interno de los entes públicos, "para ser presentados como medios de
prueba, en los cuales se contenga la información que obre en sus archivos
documentales y electrónicos sobre las declaraciones de situación patrimonial de
los servidores públicos", cuando el artículo 34 párrafo cuarto de la LGRA, refiere
que esos documentos públicos serán emitidos exclusivamente por la Contraloría
del Estado.
También, es inadecuado que el artículo 29 de la LRA del Estado, señale cuándo la
autoridad investigadora puede participar como coadyuvante en un procedimiento
penal, pues eso ya está definido por el legislador federal en el artículo 42 de la
LGRA, lo que hizo acorde a la facultad que constitucionalmente le corresponde.
6.- Se pretende alterar el inicio de vigencia del nuevo sistema concurrente de
responsabilidades administrativas.
iz Artículo 73 fracción XXI de la Constitución Federal: "El Congreso tiene facultad: XXI.- Para expedir: c) La
legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias
en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en
el orden federal yen el fuero común" (lo subrayado es propio).
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Esto se advierte por ejemplo, de los transitorios segundo, cuarto y quinto de la
LRA, misma que como ya se apuntó, inició su vigencia el 2 de agosto de 2017;
esto es así, pues esos transitorios no atienen al régimen previsto en la LGRA
misma que inició su vigencia en julio de 2017.13
Lo anterior es así por lo siguiente:
a) El artículo segundo transitorio, párrafo segundo de la LRA del Estado, señala
que:
...el cumplimiento de las obligaciones previstas en la [LRA], una vez que entre en
vigor la [LRA], seguirá siendo exigible, en lo que resulte aplicable; hasta en tanto
el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, de conformidad con la
ley de la materia, emita los lineamientos, criterios y demás resoluciones
conducentes de su competencia.
Sin embargo, la LRA del Estado replica esencialmente las obligaciones previstas
en la LGRA, que en su transitorio tercero, entre otras cosas, ordena:
El cumplimiento de las obligaciones previstas en la [LGRA], una vez que ésta
entre en vigor, serán exigibles, en lo que resulte aplicable, hasta en tanto el
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, de conformidad con la
ley de la materia, emita los lineamientos, criterios y demás resoluciones
conducentes de su competencia.

" El inicio de vigencia de la LGRA, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, cuyo
decreto inició su vigencia al día siguiente, y su tercero transitorio señala: "La Ley General de
Responsabilidades Administrativas entrará en vigor al año siguiente de la entrada en vigor del presente
Decreto".
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Como se advierte, el cumplimiento de obligaciones previstas en la LGRA (que son
replicadas en la LRA del Estado) es exigible en lo que resulte aplicable, hasta en
tanto el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emita
lineamientos, criterios y otro tipo de resoluciones; exigibilidad que no puede ser
alterada por el legislador local, pretendiendo sujetarla a actuaciones del Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.
b) El artículo cuarto transitorio de la LRA, señala:
Los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades locales con
anterioridad a la entrada en vigor de la [LRA], serán concluidos conforme a la
normatividad vigente a su inicio.
Sin embargo, como ya se precisó, el Congreso de la Unión al realizar la
distribución de competencias en la LGRA, no reconoció al legislador local normar
los procedimientos (salvo aspectos puntuales como por ejemplo, en materia de
impugnaciones) y además en su tercero transitorio, párrafo cuarto, mandata que:
Los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades federales y
locales con anterioridad a la entrada en vigor de la [LGRA], serán concluidos
conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio (lo subrayado es
propio).
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Por tanto, son los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor a
la LGRA, los que deben sustanciarse conforme a la normativa local vigente en ese
momento, regla que no puede ser alterada por el Congreso del Estado.14
c) El artículo quinto transitorio de la LRA, refiere que el Comité Coordinador del
Sistema Estatal Anticorrupción, determinará el contenido de los formatos para la
presentación de declaraciones patrimonial y de intereses, lo cual es inadecuado
pues conforme a los artículos 29, 34, 48 y tercero transitorio de la LGRA, eso
compete al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
Por lo expuesto, sometemos ante la recta consideración de este Pleno Legislativo,
el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:
ARTÍCULO PRIMERO.-Se reforman los artículos 1°, 2° fracciones II y V; se
deroga la fracción l del artículo 3° y se reforman sus fracciones II, III, IV, XIV, XVII,
XVIII, XIX, XX, XXV y XXVII; se reforman los artículos 7° párrafo primero, 8°
párrafo primero, 9°, 10, 11, 12 párrafo primero, 15, 17 párrafo primero, 18, 21 y 22;
se deroga el párrafo segundo del artículo 23; se reforman los artículos 29, 30
párrafo primero, 31 párrafo primero, 36, 38; se derogan los artículos 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50; se reforma el artículo 51; se derogan los artículos
14 Debe señalarse, que las conductas cometidas antes del inicio de vigencia de la LGRA, también se deben
sustanciar en términos de la normatividad vigente al memento en que se perpetró. Al respecto véase la tesis
I.4o.A.164 A (10a.) de la décima época, emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la
página 5353 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 67, tomo VI de junio de 2019, con
número de registro 2020030 y rubro "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS. A LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A CONDUCTAS REPROCHADAS COMETIDAS BAJO
LA VIGENCIA DE LA ABROGADA LEY FEDERAL RELATIVA, LES SON APLICABLES LAS REGLAS DE ÉSTA Y NO LAS
DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS".
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52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59; se reforman los artículos 60 y 61; se deroga el
artículo 62; se reforman los artículos 63 y 64; se derogan los artículos 65 y 66; se
reforma el artículo 67; se derogan los artículos 68 y 69; se reforman los artículos
70, 71, 73, 74; se deroga el artículo 75; se reforma el artículo 76; se derogan los
artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 89; se reforma el artículo
92; se derogan los artículos 94, 95 y 96; se reforma el artículo 97; se derogan los
artículos 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,124, 125, 126, 127, 128,
129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176,
177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 y 191; se
reforman los artículos 192, 193 y 194 párrafo primero; se derogan los artículo 195
y 196; se reforma el artículo 197; se deroga el artículo 198; se reforma el artículo
199; se deroga el artículo 200; se reforma el artículo 201; se deroga el artículo
202; se adiciona un segundo párrafo al artículo 203; se reforma, del Decreto 124
publicado el 1° de agosto de 2017, el artículo primero transitorio, y se derogan el
segundo transitorio en su segundo párrafo, así como los artículos Cuarto y Quinto
Transitorios, todo lo anterior, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 1°.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en todo
el territorio del Estado de Aguascalientes, y tiene por objeto reglamentar las
responsabilidades administrativas, de manera armonizada con la Ley General de
esa materia, así como establecer lo relativo al Juicio Político y la Declaratoria de
Procedencia.
Artículo 2°.-
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II. Garantizar la aplicación de la Ley General, respecto a faltas administrativas
graves y no graves de los servidores públicos estatales y municipales, así como a
los actos y faltas de los particulares; a las sanciones aplicables a las mismas, así
como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades
competentes para tal efecto;
III. a la IV. ...
V. Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de
responsabilidades administrativas, de conformidad con la Ley General; y
VI.
Artículo 3°.I. Se deroga.
II. Autoridad Investigadora: La autoridad en la Secretaría, los Órganos Internos de
Control y el Órgano Superior, encargada de la investigación de faltas
administrativas;
III. Autoridad Substanciadora: La autoridad en la Secretaría, los Órganos Internos
de Control y el Órgano Superior que, en el ámbito de su competencia, dirigen y
conducen el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la
admisión del Informe de presunta responsabilidad administrativa y hasta la
conclusión de la audiencia inicial. La función de la Autoridad substanciadora, en
ningún caso podrá ser ejercida por una Autoridad investigadora;
IV. Autoridad Resolutora: Tratándose de Faltas administrativas no graves lo será
la unidad de responsabilidades administrativas o el servidor público asignado en
los Órganos internos de control. Para las Faltas administrativas graves, así como
para las Faltas de particulares, lo será la Sala;
V. a la XIII. ...
XIV. Faltas Administrativas: Las faltas administrativas graves y no graves; así
como las Faltas de particulares, conforme a lo dispuesto la Ley General;
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XV. a la XVI....
XVII. Faltas de Particulares: Los actos de personas físicas o morales privadas que
estén vinculados con faltas administrativas graves a que se refieren los Capítulos
III y IV del Título Tercero de la Ley General, cuya sanción corresponde a la Sala
en los términos de la misma; XVIII. Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa: El instrumento en el que las autoridades investigadoras describen
los hechos relacionados con alguna de las faltas señaladas en la Ley General,
exponiendo de forma documentada con las pruebas y fundamentos, los motivos y
presunta responsabilidad del Servidor Público o de un particular en la comisión de
Faltas administrativas;
XIX. Ley General: A la Ley General de Responsabilidades Administrativas;
XX. Magistrado: Integrante de la Sala, que se encargará de la atención y
resolución de los asuntos en materia de responsabilidades administrativas de
servidores públicos y particulares;
XXI. a la XXIV....
XXI. a la XXIV....
XXV. Plataforma Digital Nacional: La plataforma a que se refiere la Ley General
del Sistema Nacional Anticorrupción, que contará con los sistemas que establece
la referida ley, así como los contenidos previstos en la Ley General;
XXVI....
XXVII. Secretaría: Contraloría del Estado de Aguascalientes;
XXVIII. a la XXXI....
Artículo 7°.- En el ámbito de su competencia serán autoridades facultadas para
aplicar la presente Ley, las señaladas en el artículo 9 de la Ley General.
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Artículo 8°.- La Secretaría y los órganos internos de control de los entes públicos
tendrán a su cargo, en el ámbito de su competencia, la investigación,
substanciación y resolución de faltas administrativas no graves; tratándose de
faltas administrativas graves, serán competentes sólo para investigar y substanciar
los procedimientos, lo anterior de conformidad con lo previsto en los artículos 10 y
11 de la Ley General.
Artículo 9°.- El Órgano Superior será competente para investigar y substanciar el
procedimiento por las faltas administrativas graves; en caso de que detecte
posibles faltas administrativas no graves o la presunta comisión de delitos, se
estará a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley General.
Artículo 10.- La Sala, además de las facultades y atribuciones conferidas en la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes y demás normatividad
aplicable, estará facultada para resolver la imposición de sanciones por la
comisión de faltas administrativas graves y de faltas de particulares, conforme a
los procedimientos previstos en la Ley General y esta Ley.
Artículo 11.- Cuando las Autoridades investigadoras determinen que de los actos u
omisiones investigados se desprenden tanto la comisión de faltas administrativas
graves como no graves por el mismo servidor público, se procederá conforme a lo
señalado en el artículo 13 de la Ley General.
Artículo 12.- Cuando los actos u omisiones de los Servidores Públicos materia de
denuncias, queden comprendidos en más de uno de los casos sujetos a sanción y
previstos en el Capítulo Decimoséptimo de la Constitución Local, los
procedimientos respectivos se desarrollarán en forma autónoma según su
naturaleza y por la vía procesal que corresponda, debiendo las autoridades a que
alude el artículo 9 de la Ley General, turnar las denuncias a quien deba conocer
de ellas. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la
misma naturaleza.
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Artículo 15.- En la determinación de la responsabilidad de las personas morales a
que se refiere la presente Ley, se valorará si cuentan con una política de
integridad establecida en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Artículo 17.- La información prevista en el sistema de evolución patrimonial, de
declaración de intereses y de constancias de presentación de declaración fiscal se
almacenará en el Sistema Estatal de Información que contendrá la información
que para efectos de las funciones del Sistema Estatal Anticorrupción, generen los
entes públicos facultados para la fiscalización y control de recursos públicos y la
prevención, control, detección, sanción y disuasión de faltas administrativas y
hechos de corrupción, de conformidad con lo establecido en la Ley del Sistema
Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.
Una vez almacenada la información dentro del Sistema Estatal de Información, la
Secretaría Ejecutiva del citado Sistema, deberá a su vez registrarla dentro de la
Plataforma Digital Nacional, en los térmínos establecidos por la Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupción.

Artículo 18.- Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo
los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales
protegidos por la Constitución Federal, la Ley General de Protección de Datos
Personales en posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. Para tal
efecto, se utilizarán los formatos que se emitan de conformidad con lo previsto en
los artículos 29, 34 y 48 de la Ley General.
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Artículo 21.- Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación
patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o
su respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, en los
términos previstos en la Ley General y la presente Ley. Asimismo, deberán
presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación
de la materia.
Artículo 22.- La presentación de declaración de situación patrimonial, se sujetará a
los plazos, sanciones y demás aspectos regulados en el artículo 33 de la Ley
General. La Secretaría o los Órganos internos de control, según corresponda,
podrán solicitar a los Servidores Públicos una copia de la declaración del Impuesto
Sobre la Renta del año que corresponda, si éstos estuvieren obligados a
presentarla o, en su caso, de la constancia de percepciones y retenciones que les
hubieren emitido alguno de los entes públicos, la cual _deberáser remitida en el
plazo establecido en el propio artículo 33 de la Ley General.
Artículo 23.- ...
Se deroga.
Artículo 29.- Cuando la autoridad investigadora, en el ámbito de sus
competencias, llegaren a formular denuncias ante el Ministerio Público
correspondiente, se estará a lo previsto en el artículo 42 de la Ley General.
Artículo 30.- El Sistema Estatal de Información incluirá los nombres y adscripción
de los servidores públicos que intervengan en procedimientos para contrataciones
públicas, ya sea en la tramitación, atención y resolución para la adjudicación de un
contrato, otorgamiento de una concesión, licencia, permiso o autorización y sus
prórrogas, así como la enajenación de bienes muebles y aquéllos que dictaminan
en materia de avalúos, el cual será actualizado quincenalmente. Los formatos y
mecanismos que se utilizarán para registrar la información, serán los que
determine el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, conforme a
lo previsto en el artículo 43 de la Ley General.
La información a que se refiere el presente artículo deberá ser puesta a
disposición de todo público a través de un portal de Internet.
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Artículo 31.- La Secretaría y los órganos internos de control, implementarán el
protocolo de actuación en contrataciones que expida el Comité Coordinador del
Sistema Nacional Anticorrupción, de conformidad con lo previsto en el artículo 44
de la Ley General.

Artículo 36.- Incurrirá en falta administrativa no grave el servidor público cuyos
actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones u
ocasionen los daños y perjuicios a que refieren los artículos 49 y 50 de la Ley
General.
Artículo 38.- Serán faltas administrativas graves, aquellas que defina como tales la
Ley General. Artículo 39.- Se deroga.
Artículo 40.- Se deroga.
Artículo 41.- Se deroga.
Artículo 42.- Se deroga.
Artículo 43.- Se deroga.
Artículo 44.- Se deroga.
Artículo 45.- Se deroga.
Artículo 46.- Se deroga.
Artículo 47.- Se deroga.
Artículo 48.- Se deroga.
Artículo 49.- Se deroga.
Artículo 50.- Se deroga.
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Artículo 51.- Serán actos de particulares vinculados a faltas administrativas
graves, aquellos que defina como tales la Ley General.
Artículo 52.- Se deroga.
Artículo 53.- Se deroga.
Artículo 54.- Se deroga
Artículo 55.- Se deroga.
Artículo 56.- Se deroga.
Artículo 57.- Se deroga.
Artículo 58.- Se deroga.
Artículo 59.- Se deroga.
Artículo 60.- La prescripción de las facultades para imponer sanciones por faltas
administrativas no graves, faltas administrativas graves y faltas de particulares, así
como la caducidad de la instancia, se sujetarán a lo previsto en el artículo 74 de la
Ley General.
Artículo 61.- En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que
son competencia de la Sala, la Secretaría o los órganos internos de control de los
entes públicos competentes impondrán las sanciones que al respecto, establezca
la Ley General, considerando los elementos que señale dicha ley.
Artículo 62.- Se deroga. Artículo 63.- Corresponde a la Secretaría o a los órganos
internos de control de los entes públicos imponer las sanciones por faltas
administrativas no graves y ejecutarlas. Los órganos internos de control de los
entes públicos podrán abstenerse de imponer la sanción que corresponda siempre
se cumpla con lo previsto en el artículo 77 de la Ley General.
Artículo 64.- Las sanciones administrativas que imponga la Sala a los servidores
públicos, derivado de los procedimientos por la comisión de faltas administrativas
graves, serán aquellas que establezca la Ley General, considerando los
elementos que señale dicha ley.
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Artículo 65.- Se deroga.
Artículo 66.- Se deroga.
Artículo 67.- Las sanciones administrativas que deban imponerse por faltas de
particulares serán aquellas que establezca la Ley General, considerando los
elementos que señale dicha ley.
Artículo 68.- Se deroga.
Artículo 69.- Se deroga.
Artículo 70.- Para la imposición de las sanciones por faltas administrativas graves
y faltas de particulares, se observarán las reglas que al respecto prevea la Ley
General.
Artículo 71.- En los casos de sanción económica, la Sala ordenará a los
responsables el pago que corresponda y, en el caso de daños y perjuicios que
afecten a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos,
adicionalmente determinará el pago de las indemnizaciones correspondientes, de
conformidad con lo previsto en el artículo 85 de la Ley General.
Artículo 73.- Cuando el servidor público o los particulares presuntamente
responsables de estar vinculados con una falta administrativa grave,
desaparezcan o exista riesgo inminente de que oculten, enajenen o dilapiden sus
bienes a juicio de la Sala, se solicitará a la autoridad fiscal competente en el
ámbito local o municipal, que en cualquier fase del procedimiento proceda al
embargo precautorio de sus bienes, a fin de garantizar el cobro de las sanciones
económicas que llegaren a imponerse con motivo de la infracción cometida.
Impuesta la sanción económica, el embargo precautorio se convertirá en definitivo
y se procederá en los términos de la legislación aplicable.
Artículo 74.- La persona que haya realizado alguna de las faltas administrativas
graves o faltas de particulares, o bien, se encuentre participando en su realización,
podrá confesar su responsabilidad, con el objeto de acogerse al beneficio de
reducción de sanciones, esto de conformidad con los artículos 88 y 89 de la Ley
General.
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Artículo 75.- Se deroga.
Artículo 76.- La investigación por la presunta responsabilidad de faltas
administrativas, su calificación y su impugnación cuando se trate de no graves, se
sujetará a lo previsto en los artículos 90 a 110 de la Ley General.
Artículo 77.- Se deroga.
Artículo 78.- Se deroga.
Artículo 79.- Se deroga.
Artículo 80.- Se deroga.
Artículo 81.- Se deroga.
Artículo 82.- Se deroga.
Artículo 83.- Se deroga.
Artículo 84.- Se deroga.
Artículo 85.- Se deroga.
Artículo 86.- Se deroga.
Artículo 87.- Se deroga.
Artículo 88.- Se deroga.
Artículo 89.- Se deroga.
Artículo 92.- En caso de que la Sala tenga por subsanadas las deficiencias o por
aclarado el escrito por el que se interponga el recurso de inconformidad; o bien,
cuando el escrito cumpla con los requisitos señalados en el artículo 109 de la Ley
General, admitirán dicho recurso y darán vista al presunto infractor para que en el
término de cinco días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga.
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Artículo 94.- Se deroga.
Artículo 95.- Se deroga.
Artículo 96.- Se deroga.
Artículo 97.- En los procedimientos de responsabilidad administrativa deberán
observarse los principios, la regulación respecto a la interrupción de prescripción,
partes, autorizaciones, medios de apremio, medidas cautelares, pruebas,
incidentes, acumulación, notificaciones, informes de presunta responsabilidad
administrativa, improcedencia y sobreseimiento, audiencias, así como actuaciones
y resoluciones, y demás disposiciones comunes, establecidas en los artículos 111
a 207 de la Ley General.
Artículo 98.- Se deroga.
Artículo 99.- Se deroga.
Artículo 100.- Se deroga.
Artículo 101.- Se deroga.
Artículo 102.- Se deroga.
Artículo 103.- Se deroga
Artículo 104.- Se deroga.
Artículo 105.- Se deroga.
Artículo 106.- Se deroga.
Artículo 107.- Se deroga.
Artículo 108.- Se deroga.
Artículo 109.- Se deroga.
Artículo 110.- Se deroga.
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Artículo 111.- Se deroga.
Artículo 112.- Se deroga.
Artículo 113.- Se deroga.
Artículo 114.- Se deroga.
Artículo 115.- Se deroga.
Artículo 116.- Se deroga.
Artículo 117.- Se deroga.
Artículo 118.- Se deroga.
Artículo 119.- Se deroga.
Artículo 120.- Se deroga.
Artículo 121.- Se deroga.
Artículo 122.- Se deroga.
Artículo 123.- Se deroga.
Artículo 124.- Se deroga.
Artículo 125.- Se deroga.
Artículo 126.- Se deroga.
Artículo 127.- Se deroga.
Artículo 128.- Se deroga.
Artículo 129.- Se deroga.
Artículo 130.- Se deroga.
Artículo 131.- Se deroga.
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Artículo 132.- Se deroga.
Artículo 133.- Se deroga.
Artículo 134.- Se deroga.
Artículo 135.- Se deroga.
Artículo 136.- Se deroga.
Artículo 137.- Se deroga.
Artículo 138.- Se deroga.
Artículo 139.- Se deroga.
Artículo 140.- Se deroga.
Artículo 141.- Se deroga.
Artículo 142.- Se deroga.
Artículo 143.- Se deroga.
Artículo 144.- Se deroga.
Artículo 145.- Se deroga.
Artículo 146.- Se deroga.
Artículo 147.- Se deroga.
Artículo 148.- Se deroga.
Artículo 149.- Se deroga.
Artículo 150.- Se deroga.
Artículo 151.- Se deroga.
Artículo 152.- Se deroga.
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Artículo 153.- Se deroga.
Artículo 154.- Se deroga.
Artículo 155.- Se deroga.
Artículo 156.- Se deroga.
Artículo 157.- Se deroga.
Artículo 158.- Se deroga.
Artículo 159.- Se deroga.
Artículo 160.- Se deroga.
Artículo 161.- Se deroga.
Artículo 162.- Se deroga.
Artículo 163.- Se deroga.
Artículo 164.- Se deroga.
Artículo 165.- Se deroga.
Artículo 166.- Se deroga.
Artículo 167.- Se deroga.
Artículo 168.- Se deroga.
Artículo 169.- Se deroga.
Artículo 170.- Se deroga.
Artículo 171.- Se deroga.
Artículo 172.- Se deroga.
Artícsulo 173.- Se deroga.
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Artículo 174.- Se deroga.
Artículo 175.- Se deroga.
Artículo 176.- Se deroga.
Artículo 177.- Se deroga.
Artículo 178.- Se deroga.
Artículo 179.- Se deroga.
Artículo 180.- Se deroga.
Artículo 181.- Se deroga.
Artículo 182.- Sé deroga.
Artículo 183.- Se deroga.
Artículo 184.- Se deroga.
Artículo 185.- Se deroga.
Artículo 186.- Se deroga.
Artículo 187.- Se deroga.
Artículo 188.- Se deroga.
Artículo 189.- Se deroga.
Artículo 190.- Se deroga.
Artículo -191.- Se deroga.
Artículo 192.- En los asuntos relacionados con faltas administrativas no graves, se
deberá proceder en los términos previstos en el artículo 208 de la Ley General.
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Artículo 193.- En los asuntos relacionados con faltas administrativas graves o
faltas de particulares, se deberá proceder de conformidad con el procedimiento
previsto en el artículo 209 de la Ley General; al concluir dicho procedimiento, la
Sala por conducto del Magistrado, actuando de manera unitaria, emitirá la
resolución que corresponda.
Artículo 194.- Los servidores públicos que resulten responsables por la comisión
de faltas administrativas no graves en los términos de las resoluciones
administrativas que se dicten por la Secretaría o los órganos internos de control de
los Entes Públicos, podrán interponer el recurso de revocación de conformidad
con los artículos 210 a 212 de la Ley General.

Artículo 195.- Se deroga.
Artículo 196.- Se deroga.
Artículo 197.- El recurso de reclamación procederá en contra de las resoluciones
de las autoridades substanciadoras o resolutoras que admitan, desechen o tengan
por no presentado el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, la
contestación o alguna prueba; las que decreten o nieguen el sobreseimiento del
procedimiento de responsabilidad administrativa antes del cierre de instrucción; y
aquéllas que admitan o rechacen Id intervención del tercero interesado. Este
recurso se interpondrá ante la autoridad substanciadora o resolutora, según
corresponda, que haya dictado el auto recurrido y se resolverá por la Sala de
conformidad con lo previsto en los artículos 213 y 214 de la Ley General.
Artículo 198.- Se deroga.
Artículo 199,.- Las resoluciones emitidas por la Sala en la forma prevista en el
artículo 193 de esta Ley, podrán ser impugnadas por la Secretaría, los Órganos
Internos de Control, el Órgano Superior, los responsables o por los terceros,
mediante el recurso de apelación, ante la Presidencia de la propia Sala, conforme
a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. La
sustanciación de la apelación, independientemente de quien la promueva, se
sujetará a -lo señalado en los artículos 215 a 219 de la Ley General.
35

JESÚS TERÁN

ILOV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

PEREDO
SICEMENAAAI Of LAWALICZO

..411
ESTACO IBM SOISERANO
bEAGUACCit IENTES
POEMA ttGISIATIVO

LA LEGISLATURA LX V DE LA PARIDAD DE GÉNERO

Artículo 200.- Se deroga.
Artículo 201.- La ejecución de las sanciones por faltas administrativas no graves
se llevará a cabo de inmediato, una vez que sean impuestas por la Secretaría o
los órganos internos de control de los entes públicos, y conforme lo disponga la
resolución respectiva, en términos de lo previsto en la Ley General.
Artículo 202.- Se deroga.
Artículo 203.- ...
El cumplimiento y ejecución de sanciones por faltas administrativas graves Y
faltas de particulares, se sujetará a lo previsto en la Ley General.

TRANSITORIOS DEL DECRETO 124
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO- ...
Se deroga.
ARTÍCULO CUARTO.- Se deroga.
ARTÍCULO QUINTO.- Se deroga.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 33 A, párrafo tercero, 33 F,
fracción VII; 33 G, 33 H, 33 I, fracción V y se le adiciona la fracción VII, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, para quedar en los
siguientes términos:
ARTICULO 33 A.-...
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Además, la Sala Administrativa ejercerá las facultades que en materia de combate
a la Corrupción establecen la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, y
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes;
debiendo resolver aquellos recursos que en términos del marco normativo
aplicable, resulten con motivo de la imposición de sanciones por la comisión de
faltas administrativas graves y de faltas de particulares, en los términos previstos
por dicha Ley.

ARTÍCULO 33 F.-...
I.- a la VI.-...
VII.- De los procedimientos de Responsabilidad Administrativa, en los términos
que al efecto establece la normatividad aplicable, resolviendo en primera instancia
de manera unitaria, conforme a lo previsto en la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes;
VIII.-...

ARTÍCULO 33 G.- Tratándose de faltas administrativas graves o faltas de
particulares, la Sala Administrativa resolverá en primera instancia actuando de
manera unitaria por conducto del Magistrado a quien se haya turnado el asunto,
sin que pueda ser aquel que funja como Presidente.
ARTÍCULO 33 H.- Las atribuciones del Presidente de la Sala Administrativa serán:
I.- Representar a la Sala ante toda clase de autoridades;
II.- Dictar las medidas necesarias para el turno, el despacho pronto y expedito de
los asuntos competencia de la Sala;
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III.- Convocar y presidir las sesiones y dirigir los debates;
IV.- Vigilar que se cumpla con las determinaciones de la Sala; y
V.- Resolver el recurso de apelación referido en el artículo 199 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO 33 I.- ...
I.- a la IV.-...
V.- Resolver en primera instancia actuando de manera unitaria, sobre faltas
administrativas graves o faltas de particulares, conforme a lo previsto en el artículo
33 G de esta Ley y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.
VI.- Expedir su Reglamento Interior; y
VII.- Las demás atribuciones que les señalen las leyes.
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TRANSITORIOS
ÚNICO. — El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.

Sin otro particular me despido enviándole un cordial saludo.

Aguascalientes, Ags., a la fecha de su presentación

DIP. JUAN MANUEL GÓMEZ MORALES
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