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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACION PERMANENTE DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.

DIPUTADA ÉRICA PALOMINO BERNAL

en mi carácter de Legisladora
miembro de esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional y a nombre del mismo con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112 y 114 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el Artículo 153
Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable LXIV Legislatura la
REFORMA POR LA CUAL SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 49 FRACCION VIII Y 63 DE
LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES misma que sustento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El objetivo de todo acto de entrega recepción es que los servidores públicos a través de
los elementos normativos, de organización y determinados criterios administrativos hagan
la entrega documentada y material a quienes los sustituyan legalmente en sus funciones,
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esto a través de un informe, el cual consiste en esencia en una rendición de cuentas,
conteniendo los asuntos de su competencia relativos a los recursos humanos, financieros,
materiales y demás que les hayan sido asignados, así como de la información
correspondiente a las acciones realizadas y los resultados alcanzados durante el
desarrollo de sus funciones; son los documentos y herramientas que serán de utilidad para
que el nuevo funcionario de seguimiento a los programas, proyectos y acciones de la
encomienda que le ha sido conferida y asignada.
En nuestro Estado no existe una ley de entrega-recepción que se aplique en forma general
como tal, existiendo únicamente más que una serie de ordenamientos dispersos, producto
de diversas leyes que dejan muy a la ligera la interpretación y la correcta aplicación de un
proceso de entrega-recepción adecuado que permita una correcta fiscalización, una
adecuada transparencia y lo más importante aun, brindar un servicio de atención y calidad
a nuestra ciudadanía. La deuda pública por la que atraviesa nuestro Estado es un claro
ejemplo de lo mal que puede llegar a ser un proceso de entrega-recepción deficiente, al
grado que existen empresarios a los cuales se les adeuda, que entregan comprobantes y
testimonios de dichos débitos adeudos, puesto que, en el poder ejecutivo muchas veces
en el proceso de entrega recepción del Poder Ejecutivo, no se reconocieron dichos
adeudos, ni en muchas ocasiones no se encuentran comprobantes o soportes de los
mismos, por ende no se ha actuado con severidad con quienes desfalcaron las finanzas
públicas y tampoco se sabe bien a cabalidad con qué bienes cuenta el Estado y en qué
condiciones se encuentran los mismos, lo que ocurre en la mayoría. Esto ocurre en cada
una de las dependencias o instituciones estatales que ofrecen servicios tan indispensables
como lo son la educación pública, la salud, y la seguridad pública.
Es por esto que el primer paso es darles una sanción a los servidores públicos que
incurran en este tipo de acciones.

Presento el siguiente cuadro para mejor entendimiento, donde se compara
el texto vigente y el propuesto en la iniciativa:
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Capítulo I
De las Faltas administrativas no graves de
los Servidores Públicos:
Artículo 49. Incurrirá en Falta
Administrativa no grave el Servidor Público
cuyos actos u omisiones incumplan o
transgredan lo contenido en las
obligaciones siguientes:
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Propuesta De Reforma
Capítulo I
De las Faltas administrativas no graves de
los Servidores Públicos.
Artículo 49. Incurrirá en Falta Administrativa
no grave el Servidor Público cuyos actos u
omisiones incumplan o transgredan lo
contenido en las obligaciones siguientes:

VII.Rendir cuentas sobre el ejercicio de las
VII.Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en términos de las normas
funciones, en términos de las normas
aplicables;
aplicables;
VIII.No realizar el proceso de EntregaVIII.Colaborar en los procedimientos
Recepción, al ser Servidor público entrante
judiciales y administrativos en los que sea
o saliente, cabo de acuerdo con la Ley en
parte;
la materia;
IX. Colaborar en los procedimientos
IX. Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea
judiciales y administrativos en los que sea parte; y, ...
parte; y, ...

Artículo 63. Cometerá desacato el servidor
público que, tratándose de requerimientos
o
resoluciones
de
autoridades
fiscalizadoras, de control interno, judiciales,
electorales o en materia de defensa de los
derechos humanos o cualquier otra
competente, proporcione información
falsa, así como no dé respuesta alguna,
retrase deliberadamente y sin justificación
la entrega de la información, a pesar de
que le hayan sido impuestas medidas de

Artículo 63. Cometerá desacato el servidor
público que, tratándose de requerimientos
o
resoluciones
de
autoridades
fiscalizadoras, de control interno, judiciales,
electorales o en materia de defensa de los
derechos humanos o cualquier otra
competente, proporcione información
falsa, así como no dé respuesta alguna,
retrase deliberadamente y sin justificación
la entrega de la información, a pesar de
que le hayan sido impuestas medidas de
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apremio conforme a las disposiciones apremio conforme a las disposiciones
aplicables.
aplicables.
Del mismo modo incurrirá el servidor
público entrante que no realice el proceso
de Entrega-Recepción de acuerdo con la
ley en la materia. No obstante, de haber
recibido múltiples requerimientos;
Asimismo, incurrirá el servidor público
entrante que detecte anomalías o
irregularidades en la Entrega-Recepción y
no lo haga saber a su superior Jerárquico y
a la Auditoria Superior en el momento,
aludiendo a la complicidad con el servidor
público saliente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del H.
Congreso del Estado de Aguascalientes el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. -REFORMA POR LA CUAL SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 49 FRACCION
VIII Y 63 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES para quedar en los siguientes términos:
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Capítulo I
De las Faltas administrativas no graves de los Servidores Públicos.
Artículo 49. Incurrirá en Falta Administrativa no grave el Servidor Público cuyos
actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones
siguientes:...
VII.Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en términos de las normas
aplicables;
VIII.No realizar el proceso de Entrega-Recepción, al ser Servidor público entrante
o saliente, cabo de acuerdo con la Ley en la materia;
IX.Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea
parte; y, ...

Artículo 63. Cometerá desacato el servidor público que, tratándose de
requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control interno,
judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos humanos o
cualquier otra competente, proporcione información falsa, así como no dé
respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la
información, a pesar de que le hayan sido impuestas medidas de apremio
conforme a las disposiciones aplicables.
Del mismo modo incurrirá el servidor público entrante que no realice el proceso
de Entrega-Recepción de acuerdo con la ley en la materia. No obstante, de haber
recibido múltiples requerimientos;
Asimismo, incurrirá el servidor público entrante que detecte anomalías o
irregularidades en la Entrega-Recepción y no lo haga saber a su superior
Jerárquico y a la Auditoria Superior en el momento, aludiendo a la complicidad
con el servidor público saliente.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. - EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU
PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO.

SEGUNDO. - SE DEROGAN TODAS AQUELLAS DISPOSICIONES QUE SE OPONGAN AL
PRESENTE DECRETO.

ATENTAMENTE

DIPUTADA ÉRICA P LOMINO BERNAL
Diputada In grante del
Grupo Parlamentario de MORENA
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