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ASUNTO: SE PRESENTA INICIATIVA

H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
Ciudadano Diputado Salvador Pérez Sánchez
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y
Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Aguascalientes, con fundamento en lo dispuesto por
los Artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes; y Artículos 12, 16 Fracciones III y V, 109, 112 y
123 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes,
así como con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 154 del Reglamento
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y
demás relativos y aplicables, me permito someter ante la consideración de
esta Soberanía de la Honorable LXIV Legislatura, la siguiente INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA
EL ARTÍCULO 82 EN SU TERCER PÁRRAFO Y 82-A ULTIMO PÁRRAFO
DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
lo anterior al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, previene en su
dispositivo 124 que "Las facultades que no están expresamente concedidas
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por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas
a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas
competencias."

A su vez el artículo 27, en su fracción I de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes otorga la facultad al H. Congreso del Estado de
Aguascalientes para legislar en las materias que no sean de competencia
exclusiva de la Federación; por lo que esta Soberanía debe de actuar al
amparo de las atribuciones establecidas en la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes.
Y es en uso de las facultades que tanto nuestra Carta Magna
como la Constitución Local otorgan al H. Congreso del Estado de
Aguascalientes que es como debe de proponer la adecuación del marco
jurídico que dé sustento al Estado de Derecho, por ello la propuesta de
reformas y adecuaciones a los dispositivos 82 y 82 A de nuestra
Constitución Local del Estado, debe de apegarse a los principios de
legalidad, reserva y subordinación jerárquica de la Ley, por lo que con base
al principio de jerarquía de la Ley, la presente reforma no esgrime y trastoca
el principio de reserva que impone a este Poder Legislativo el proponer
modificaciones a la Ley que esté reservada a la Federación, por tal motivo es
que se presenta la Iniciativa a fin de reformar los dispositivos legales citados
en congruencia con la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 115/2017.

Nuestra Carta Magna en su artículo 73 Fracciones XXIV y
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XXIX-V previene:
"Para expedir las leyes que regulen la organización y
facultades de la Auditoría Superior de la Federación y las demás que normen
la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes
públicos federales; así como para expedir la ley general que establezca las
bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción a que se refiere
el artículo 113 de esta Constitución;"

"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 los particulares vinculados con faltas administrativas
graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación."

Por ello y con base en el precepto Constitucional citado y bajo
la premisa de que el Estado debe atacar y combatir la corrupción, se crea el
Sistema Estatal Anticprrupción como la instancia de coordinación entre las
autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención,
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de
corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, de
forma tal que las acciones emprendidas por el Estado para prevenir y
sancionar la corrupción no se llevarán a cabo de forma aislada o
fragmentada, sino como un sistema integral articulado para prevenir y
sancionar las responsabilidades administrativas y los hechos de corrupción
es que, con base en esto es que se propone la reforma planteada a fin de
clarificar competencias de los entes u órganos encargados del seguimiento
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procesal en caso de un acto de corrupción o de incumplimiento de las
obligaciones que como servidores tienen las personas que se desempeñan
un acto administrativo dentro del esquema de servicio al Estado. La reforma
planteada se plasma en este cuadro comparativo, por lo que en relación al
Párrafo Tercero del artículo 82 se propone eliminar lo concerniente a "los
respectivos órganos internos de control" y se cambia la denominación
"las demás faltas y sanciones administrativas", por lo siguiente. " Las
faltas no graves"

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO ACTUAL
Artículo 82.- ...

Artículo 82.- ...

...

...

Las faltas administrativas graves que determinen
las leyes, serán investigadas y substanciadas por
el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, y
los respectivos órganos internos de control
según corresponda, y serán resueltas por la Sala
Administrativa. Las demás faltas y sanciones
administrativas, serán conocidas y resueltas por
los órganos internos de control.

Las faltas administrativas graves que determinen
las leyes, serán investigadas y substanciadas por
el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, y
serán resueltas por la Sala Administrativa. Las
faltas no graves, serán conocidas y resueltas por
los órganos internos de control.

TEXTO PROPUESTO

....
....
....

....

Artículo 82 A.- ...

Artículo 82 A.....

....

....

En el cumplimiento de sus atribuciones, a los
órganos responsables de la investigación y
sanción de responsabilidades administrativas y
hechos de corrupción no les serán oponibles las

En el cumplimiento de sus atribuciones, a los
órganos responsables de la investigación,
substanciación y sanción de responsabilidades
administrativas y hechos de corrupción no les
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disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la
información en materia fiscal o la relacionada con
operaciones de depósito, administración, ahorro
e inversión de recursos monetarios. La ley
establecerá los procedimientos para que les sea
entregada dicha información.
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serán oponibles las disposiciones dirigidas a
proteger la secrecía de la información en materia
fiscal o la relacionada con operaciones de
depósito, administración, ahorro e inversión de
recursos monetarios. La ley establecerá los
procedimientos para que les sea entregada dicha
información.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la elevada consideración
de esta Honorable LXIV Legislatura; la aprobación de la siguiente Iniciativa
con Proyecto de Decreto para quedar como sigue:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica y adiciona el artículo 82 en su tercer
párrafo y 82-A Ultimo Párrafo de la Constitucion Política del Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 82.- . .

Las faltas administrativas graves que determinen las leyes, serán
investigadas y substanciadas por el Órgano Superior de Fiscalización del
Estado, y serán resueltas por la Sala Administrativa. Las faltas no graves,
serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.
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Artículo 82 A.-

En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de
la investigación, substanciación y sanción de responsabilidades
administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las
disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en
materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito,
administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley
establecerá los procedimientos para que les sea entregada dicha
información.

TRANSITORIOS
ÚNICO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado, previo el procedimiento que
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establece el artículo 94 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes

ATENTAMENTE

Aguascalientes, Ags., a 09 de Abril de 2021

DIP. SALVADOR REZ SÁNCHEZ

