UN LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

15

R,J ES (1

DÍAZ DE

ÓN
USTA00 IIRRI Y 506111ANO
01 Al:VASCA{ IENTO

C LNT£NARIO Lucir()

PODER Ir U1S1A1 IVO

LA LEGISL ATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

H. CO

SECRETARÍA GENERAL
,S_ECIP !E-1'19

DIP. MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE
Los que suscriben DIPUTADOS LUIS ENRI

0 2 MAYO 2019
RECIBE) t.
FIRMA Ab
PRESE

ct tz--7
HORA22141_,.
FOJAS

JIMÉNEZ RODRIGUEZ, GLADYS ADRIANA RAMÍREZ AGUILAR, PALOMA CECILIA AMÉZQUITA
CARREÓN, MÓNICA BECERRA MORENO, KARINA EUDAVE DELGADO, PATRICIA GRACÍA
GARCÍA, CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN, JUAN GUILLERMO ALANIZ DE LÉÓN, DENNYS
EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ, JORGE SAUCEDO GAYTÁN, SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ, JUAN
MANUEL VELASCO SERNA Y ALEJANDRO SERRANO ALMANZA, en nuestro carácter de
miembros de esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e
integrantes del Grupo Parlamentario Mixto integrado por los Partidos de Acción Nacional y
Revolución Democrática, 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, sometemos a consideración de
esta Honorable Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE
REFORMAN la fracción XXIII del artículo 3, el artículo 7, la fracción IV del artículo 68, párrafo
primero y segundo del 68 BIS, párrafo primero del artículo 114 y la fracción IV del artículo
129; y SE ADICIONAN párrafo segundo y tercero al artículo 122, párrafo segundo al 123 y los
artículos 123 BIS, 123 TER, 123 QUÁTER y 123 QUINQUIES, de LA LEY DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, misma que sustentamos en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La rendición de cuentas es fundamental en una democracia consolidada, ya que es
una forma de vincular permanentemente a gobernados y gobernantes. La rendición de
cuentas implica informar, explicar y justificar sobre las acciones de los servidores públicos en
el cumplimiento de sus obligaciones y en el manejo de recursos, así como determinar las
sanciones que se deriven de su ejercicio. Todo en un marco que permita la transparencia y
la participación ciudadana.
La complejidad de sus alcances implica que el Estado en su conjunto disponga de
esquemas que aseguren el acceso de información a los ciudadanos y dotarlos de derechos y
herramientas para exigir cuentas. La rendición de cuentas y la transparencia presupuestaria
van de la mano. Esta última implica contar con normas y prácticas claras que guíen las
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diversas etapas del proceso del presupuesto. Asimismo, significa tener acceso a información
oportuna, útil, clara y exhaustiva respecto a las finanzas públicas y sus diferentes
componentes. La rendición de cuentas y la transparencia en el presupuesto representan,
cuando están bien coordinadas, una sinergia que contribuye a mejorar la eficiencia y la
calidad del gasto público.
Conforme a lo anterior, la transparencia presupuestaria no solo sirve como
instrumento de rendición de cuentas, sino como control en la discrecionalidad de los
gobernantes, mecanismo para reducir la corrupción, impulsor de mejoras en las políticas
públicas y contribuye para promover la participación ciudadana. Sin embargo, por sí misma,
no es suficiente, requiere de un sistema integral de rendición de cuentas que funcione y
permita no sólo determinar los aciertos y las fallas en el manejo de los recursos, sino
implementar mejoras en el desempeño, lo que se traduce en mejores bienes y servicios en
beneficio de la población.
En los últimos 12 años, en nuestro país, en nuestro Estado ha habido avances
diversos, tanto en materia de rendición de cuentas como en transparencia presupuestaria,
no obstante, es necesario seguir afinando y concretando mayores logros para alcanzar una
mejor rendición de cuentas y, con ello, un mejor uso de los recursos públicos, que permitan
aumentar la eficiencia y la eficacia de las instituciones gubernamentales.
De lo anterior, resulta necesario continuar trabajando para construir mejores
esquemas de información y rendición de cuentas en los diferentes sectores y programas
gubernamentales, ya que el control y la fiscalización de los poderes públicos es una
característica del Estado de derecho, y ello implica el que la ciudadanía participe en la
supervisión y vigilancia de la labor de las entidades públicas, pues la participación ciudadana
es un mecanismo democrático que los ciudadanos pueden realizar libre, individual y/o
colectivamente, con el fin de influir directa o indirectamente en decisiones políticas para su
beneficio, por lo que si consideramos que la intensidad de una democracia se va a mediar en
cuanto al grado de participación que tenga la ciudadanía en los asuntos públicos, es
menester abrir canales donde dicha participación pueda incidir en el desarrollo de políticas
públicas que van a tener impacto en ella.
Bajo dicho contexto, es de argumentar que el sistema de rendición de cuentas en
nuestro Estado ha representado un gran reto para la eficacia de la democracia, ya que ésta
exige prácticas organizadas en la óptica de las constituciones y el derecho, las cuales no
deben prescindir de la rendición de cuentas, dado que el ejercicio del poder no tendría un
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sistema de pesos y contrapesos que lo balance, equilibre y correlacione para evitar que sea
un daño para la sociedad civil. 1
Conforme a lo antes expuesto, y la necesidad de consolidar la participación
ciudadana en la rendición de cuentas y trasparencia del ejercicio del presupuesto público,
se propone reformar la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes, para
efecto de incluir lo siguiente:
I.- Se propone la posibilidad de que la sociedad civil pueda presentar peticiones,
propuestas, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas, y que estas puedan ser
consideradas por el Órgano Superior de Fiscalización en el programa anual de auditorías,
debiendo el Auditor Superior informar a la referida Comisión sobre las determinaciones que
se tomen en relación con las propuestas relacionadas con el programa anual de auditorías,
asimismo, la obligación de contestar las solicitudes dentro de un plazo de treinta días
hábiles, explicando las razones de su determinación.
Para efecto de lo anterior, se regulan las formalidades para la presentación de dichas
opiniones, solicitudes o denuncias, las cuales podrán presentarse por medios electrónicos
o por escrito libre dirigido a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.
De igual forma, para la recepción de opiniones, solicitudes y quejas, el Órgano
Superior de Fiscalización pondrá a disposición de la ciudadanía, entre otros mecanismos,
un correo electrónico y número telefónico, mismos que deberán publicitarse en su página
electrónica institucional.
II.- Por otro lado, se contempla la posibilidad de que cualquier persona presente
opiniones, solicitudes y quejas ante el Órgano Superior de Fiscalización, por hechos
probablemente irregulares y que tengan relación inmediata y directa con recursos públicos
que administran y ejercen las entidades fiscalizadas, para lo cual no se requerirá de
formalidad especial, por lo que podrán ser presentadas por escrito o a través de medios
electrónicos o telefónicos.
Lo anterior solamente tendrá por objeto aportar elementos al Órgano Superior de
Fiscalización que pudieran ser útiles para la planeación de la revisión de cuenta pública y la
elaboración del Programa Anual de Fiscalización, así como para direccionar alguna revisión
que se encuentre en proceso.

1 Uvalle

Berrones, R (2016) La relevancia contemporánea de la rendición de cuentas. Su necesidad en los
marcos de la institucionalidad democrática. En Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas. Tomo 2.
Unidad de Evaluación y Control de la ASF. México. Pág 727.
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El Órgano Superior de Fiscalización sólo estará obligado a hacer del conocimiento
sobre el trámite que se le dio a la información proporcionada, cuando las solicitudes,
opiniones y quejas sean presentadas por escrito, conteniendo los requisitos formales
correspondientes.
III.- Asimismo, se contempla que el Órgano Superior de Fiscalización promueva los
mecanismos necesarios para fortalecer la participación ciudadana en la rendición de cuentas
de las entidades fiscalizadas.
IV. Finalmente, para efecto de homologar la Ley propuesta para modificación con la
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, se propone la
modificación a vario artículos que hacen referencia a la misma, a fin de garantizar certeza
jurídica a los sujetos de la Ley de Fiscalización, motivo de la presente propuesta.
Para efecto de facilitar la comprensión de la propuesta de reforma y adición a la Ley
de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes, se presenta el siguiente cuadro
comparativo entre el texto vigente y el de la presente iniciativa:
LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 39.- Para efectos de la presente
Ley, se entenderá por:

ARTÍCULO 32.-..

I a la XXII.- ...

I a la XXII.- ...

XXIII. Servidores Públicos: Los que se
consideran como tales en la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes y en la
Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Aguascalientes;

XXIII.

XXIV a la XIX.- ...

XXIV a la XIX.- ...

ARTÍCULO 7°- A falta de disposición expresa
en esta Ley se aplicarán, en forma supletoria
y en lo conducente, la Ley de Presupuesto,
Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria
del Estado de Aguascalientes y sus

ARTÍCULO 7°- A falta de disposición expresa
en esta Ley se aplicarán, en forma supletoria
y en lo conducente, la Ley de Presupuesto,
Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria
del Estado de Aguascalientes y sus

Servidores Públicos: Los que se
consideran como tales en la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes y en la
Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado de Aguascalientes;
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Municipios, la Ley de Deuda Pública para el
Estado de Aguascalientes, el Código Fiscal

Municipios, la Ley de Deuda Pública para el
Estado de Aguascalientes, el Código Fiscal

del Estado de Aguascalientes, la Ley del
Procedimiento Administrativo del Estado de
Aguascalientes, la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de
Aguascalientes, esta última, únicamente en
materia de procedimiento, la Ley del
Procedimiento Contencioso Administrativo

del Estado de Aguascalientes, la Ley del
Procedimiento Administrativo del Estado de
Aguascalientes, la Ley de Responsabilidades
Administrativas
del
Estado
de
Aguascalientes, esta última, únicamente en
materia de procedimiento, la Ley del
Procedimiento Contencioso Administrativo

del Estado de Aguascalientes, así como la
normatividad civil del Estado sustantiva y
adjetiva, en lo que no contravengan las
bases esenciales de esta Ley.

del Estado de Aguascalientes, así como la
normatividad civil del Estado sustantiva y
adjetiva, en lo que no contravengan las
bases esenciales de esta Ley

ARTÍCULO 68.- Las Entidades Fiscalizadas y
sus ex funcionarios en su caso, deberán
solventar los pliegos de observaciones

ARTÍCULO 68.- ...

como lo establece la presente Ley, ante el
Órgano Superior de Fiscalización, el cual
notificará de ello al Congreso....

la la III.- ...

I a la III.- ...

IV. Los demás supuestos contemplados en
la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de
Aguascalientes.

IV. Los demás supuestos contemplados en
la Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado de Aguascalientes.

IV. Los demás supuestos contemplados en
la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos para el Estado de
Aguascalientes.
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ARTÍCULO 68 BIS.- La Contraloría interna del
Congreso, procederá en términos de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Aguascalientes, a
instaurar
los
procedimientos
administrativos disciplinarios, aplicando las
sanciones correspondientes, cuando los
servidores públicos del Órgano Superior de
Fiscalización, al revisar las Cuentas Públicas:

ARTÍCULO 68 BIS.- La Contraloría interna del
Congreso, procederá en términos de la Ley
de Responsabilidades Administrativas del
Estado de Aguascalientes, a instaurar los
procedimientos
administrativos
disciplinarios, aplicando las sanciones
correspondientes, cuando los servidores
públicos del Órgano Superior de
Fiscalización, al revisar las Cuentas Públicas:

I. No formulen las observaciones sobre las
situaciones irregulares que detecten o
debieron detectar;

I a la V

II. No guarden secreto y revelen los hechos,
datos o circunstancias de que tengan
conocimiento en el desempeño de su
trabajo;
III. Desempeñen su trabajo con notoria
negligencia;
IV. Incumplan las Normas Generales de
Auditoría Gubernamental; y
V. Realicen observaciones e rentes de
motivos y fundamentos.
Las conductas contenidas en este Artículo,
serán sancionadas en los términos del
Artículo 80 de la Ley de Responsabilidad de
los Servidores Públicos del Estado de
Aguascalientes.

Las conductas contenidas en este Artículo,
serán sancionadas en los términos del
Artículo 61 de la Ley de Responsabilidad
Administrativas
del
Estado
de
Aguascalientes.

ARTÍCULO 114.- El' Auditor Superior, los
directores y los demás servidores públicos

ARTÍCULO 114.- El Auditor Superior, los
directores y los demás servidores públicos

del Órgano Superior de Fiscalización en el

del Órgano Superior de Fiscalización en el
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desempeño de sus funciones, se sujetarán a
la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de
Aguascalientes y a las demás disposiciones
legales aplicables.

E GÉNERO

desempeño de sus funciones, se sujetarán a
la Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado de Aguascalientes y a las demás
disposiciones legales aplicables.

La Comisión en caso de considerarlo
necesario podrá constituir un grupo de
trabajo con conocimiento en la materia
para verificar que el Órgano Superior de
Fiscalización dio cumplimiento al programa
anual de actividades y al programa anual de
auditorías, así como la aplicación de su
presupuesto aprobado.
ARTÍCULO 122.- La Comisión recibirá
peticiones,
solicitudes
y
denuncias
fundadas y motivadas por la sociedad civil,
las cuales podrán ser consideradas por el
Órgano Superior de Fiscalización en el
programa anual de auditorías, visitas e
inspecciones y cuyos resultados deberán
ser considerados en el Informe del
Resultado.

ARTÍCULO 122. La Comisión
establecerá los mecanismos necesarios
para que la sociedad civil pueda presentar
peticiones, propuestas, solicitudes y
denuncias fundadas y motivadas, las cuales
podrán ser consideradas por el Órgano
Superior de Fiscalización en el programa
anual de auditorías y cuyos resultados
deberán ser considerados en los informes
individuales y, en su caso, en el informe
general, debiendo el auditor superior
informar a la Comisión sobre las
determinaciones que se tomen en relación
con las propuestas relacionadas con el
programa anual de auditorías.
El titular del Órgano Superior de
Fiscalización contestará las solicitudes
dentro de un plazo de treinta días hábiles,
explicando las razones de su determinación.
En caso de que el Órgano Superior de
Fiscalización decida incorporarlas en el
programa anual de auditorías lo informará a
la Comisión.
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ARTÍCULO 123.- La Comisión recibirá de
parte de la sociedad opiniones, solicitudes y
denuncias sobre el funcionamiento de la
fiscalización que ejerce el Órgano Superior
de Fiscalización a efecto de participar,
aportar y contribuir a mejorar el
funcionamiento de la revisión de la Cuenta
Pública.

N ER O

ARTÍCULO 123. La Comisión recibirá
de parte de la sociedad opiniones,
solicitudes y denuncias sobre el
funcionamiento de la fiscalización que
ejerce el Órgano Superior de Fiscalización, a
efecto de participar, aportar y contribuir a
mejorar el funcionamiento de la
fiscalización de la cuenta pública.
Dichas opiniones, solicitudes o
denuncias podrán presentarse por medios
electrónicos o por escrito libre dirigido a la
Comisión.
ARTÍCULO 123 BIS. Cualquier
persona podrá presentar opiniones,
solicitudes y quejas ante el Órgano
Superior de Fiscalización, por hechos
probablemente irregulares y que tengan
relación inmediata y directa con recursos
públicos que administran y ejercen las
entidades fiscalizadas, para lo cual no se
requerirá de formalidad especial, por lo
que podrán ser presentadas por escrito, a
través de medios electrónicos o
telefónicos.
Las opiniones, solicitudes y quejas a
que se refiere este capítulo, únicamente
tienen por objeto aportar elementos al
Órgano Superior de Fiscalización que
pudieran ser útiles para la planeación de la
revisión de cuenta pública y la elaboración
del Programa Anual de Fiscalización, así
• como para direccionar alguna revisión que
se encuentre en proceso.
ARTÍCULO 123 TER. Para la recepción
de opiniones, solicitudes y quejas, el
Órgano Superior de Fiscalización pondrá a
disposición de la ciudadanía, entre otros
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mecanismos, un correo electrónico y
número telefónico, mismos que deberán
publicitarse en su página electrónica
institucional.
ARTÍCULO 123 QUÁTER. El Órgano
Superior de Fiscalización sólo estará
obligado a hacer del conocimiento sobre el
trámite que se le dio a la información
proporcionada, cuando las solicitudes,
opiniones y quejas sean presentadas por
escrito,
conteniendo
los
siguientes
requisitos:
I.

Nombre del solicitante;

II.

Domicilio;

III.

Hechos y pruebas en que funde su
solicitud o queja; y

IV.

Firma autógrafa del promovente.

ARTÍCULO 123 QUINQUIES.
El
Órgano
Superior
de
Fiscalización
promoverá los mecanismos necesarios para
fortalecer la participación ciudadana en la
rendición de cuentas de las entidades
fiscalizadas.
ARTÍCULO 129.- El auditor en el desarrollo
de su trabajo debe estar libre de
impedimentos e influencias de terceros que
comprometan su independencia y que
garantice la fiscalización y credibilidad de
sus resultados; por lo que deberá:

ARTÍCULO 129.-...

I. Superar cualquier obstáculo que enfrente
en
la
aplicación
de
técnicas
y
procedimientos de auditoría;

I a la III.- .
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II. Abstenerse de involucrarse en intereses
económicos o de especie con las Entidades
Fiscalizadas y servidores públicos que
audite;
III.Abstenerse de intervenir, en los casos de
que existan hechos, situaciones o relaciones
que impidan su independencia y/o vulneren
su imparcialidad, o bien, concurran
circunstancias que influyan sobre su juicio,
o en aquellos casos en que pueda existir
duda razonable sobre su independencia y
objetividad; debiendo excusarse cuando
ocurra impedimento personal para ejercer
sus funciones de manera imparcial; y
IV. No infringir ninguno de los supuestos

IV. No infringir ninguno de los supuestos

previstos en la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos.

previstos en la Ley de Responsabilidades
Administrativas
del
Estado
de
Aguascalientes;

Cuando el auditor se encuentre en alguno
de los supuestos que señala esta fracción,
se excusará y lo comunicará a su superior
jerárquico,
quien
determinará
lo
conducente dentro de los tres días hábiles
siguientes.
Contra las determinaciones en materia de
impedimentos, excusas y recusaciones no
procederá recurso alguno.

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

PROYECTO DE DECRETO:

3
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ARTÍCULO UN IC0.- SE REFORMA el artículo 3 fracción XXIII, 7, 68 fracción IV, 68 BIS,
párrafo primero y segundo, 114 párrafo primero y 129 fracción IV; y SE ADICIONAN el párrafo
segundo y tercero al artículo 122, párrafo segundo al 123 y los artículos 123 BIS, 123 TER,
123 QUÁTER y 123 QUINQUIES, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:

LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

ARTÍCULO 32 .- .
I a la XXII. .
XXIII. Servidores Públicos: Los que se consideran como tales en la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes y en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Aguascalientes;
XXIV a la XIX.- ...
ARTÍCULO 7°- A falta de disposición expresa en esta Lé \ise aplicarán, en forma supletoria y en lo
conducente, la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, la Ley de Deuda Pública para el Estado de Aguascalientes, el
Código Fiscal del Estado de Aguascalientes, la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de
Aguascalientes, la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Aguascalientes, esta
última, únicamente en materia de procedimiento, la Ley del Procedimiento Contencioso
Administrativo del Estado« de Aguascalientes, así como la normatividad civil del Estado sustantiva y
adjetiva, en lo que no contravengan las bases esenciales de esta Ley.
ARTÍCULO 68.- ...

I a la III.- ...
IV. Los demás supuestos contemplados en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el
Estado de Aguascalientes.
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ARTÍCULO 68 BIS.- La Contraloría interna del Congreso, procederá en términos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Aguascalientes, a instaurar los procedimientos
administrativos disciplinarios, aplicando las sanciones correspondientes, cuando los servidores
públicos del Órgano Superior de Fiscalización, al revisar las Cuentas Públicas:
I a la V.- ...
Las conductas contenidas en este Artículo, serán sancionadas en los términos del Artículo 61 de la
Ley de Responsabilidad Administrativas para el Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO 114.- El Auditor Superior, los directores y los demás servidores públicos del Órgano
Superior de Fiscalización en el desempeño de sus funciones, se sujetarán a la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Aguascalientes y a las demás disposiciones
legales aplicables.

ARTÍCULO 122. La Comisión establecerá los mecanismos necesarios para que la sociedad
civil pueda presentar peticiones, propuestas, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas, las
cuales podrán ser consideradas por el Órgano Superior de Fiscalización en el programa anual de
auditorías y cuyos resultados deberán ser considerados en los informes individuales y, en su caso,
en el informe general, debiendo el auditor superior informar a la Comisión sobre las
determinaciones que se tomen en relación con las propuestas relacionadas con el programa anual
de auditorías.

El titular del Órgano Superior de Fiscalización contestará las solicitudes dentro de un plazo
de treinta días hábiles, explicando las razones de su determinación. En caso de que el Órgano
Superior de Fiscalización decida incorporarlas en el programa anual de auditorías lo informará a la
Comisión.
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ARTÍCULO 123. La Comisión recibirá de parte de la sociedad opiniones, solicitudes y denuncias
sobre el funcionamiento de la fiscalización que ejerce el Órgano Superior de Fiscalización, a efecto
de participar, aportar y contribuir a mejorar el funcionamiento de la fiscalización de la cuenta
pública.

Dichas opiniones, solicitudes o denuncias podrán presentarse por medios electrónicos o por escrito
libre dirigido a la Comisión.

ARTÍCULO 123 BIS. Cualquier persona podrá presentar opiniones, solicitudes y quejas ante el
Órgano Superior de Fiscalización, por hechos probablemente irregulares y que tengan relación
inmediata y directa con recursos públicos que administran y ejercen las entidades fiscalizadas, para
lo cual no se requerirá de formalidad especial, por lo que podrán ser presentadas por escrito, a
través de medios electrónicos o telefónicos.

Las opiniones, solicitudes y quejas a que se refiere este capítulo, únicamente tienen por objeto
aportar elementos al Órgano Superior de Fiscalización que pudieran ser útiles para la planeación
de la revisión de cuenta pública y la elaboración del Programa Anual de Fiscalización, así como para
direccionar alguna revisión que se encuentre en proceso.

ARTÍCULO 123 TER. Para la recepción de opiniones, solicitudes y quejas, el Órgano Superior de
Fiscalización pondrá a disposición de la ciudadanía, entre otros mecanismos, un correo
electrónico y número telefónico, mismos que deberán publicitarse en su página electrónica
institucional.

ARTÍCULO 123 QUÁTER. El Órgano Superior de Fiscalización sólo estará obligado a hacer del
conocimiento sobre el trámite que se le dio a la información proporcionada, cuando las
solicitudes, opiniones y quejas sean presentadas por escrito, conteniendo los siguientes
requisitos:

I.- Nombre del solicitante;
II.- Domicilio;
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III.- Hechos y pruebas en que funde su solicitud o queja; y
IV.-Firma autógrafa del promovente.
ARTÍCULO 123 QUINQUIES. El Órgano Superior de Fiscalización promoverá los mecanismos
necesarios para fortalecer la participación ciudadana en la rendición de cuentas de las entidades
fiscalizadas.
ARTÍCULO 129.- ...
I a la III.- ...
IV. No infringir ninguno de los supuestos previstos en la Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado de Aguascalientes;

TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
PALACIO LEGISLATIVO
AGUASCALIENTES, AGS. A 02 DE MAYO DE 2019
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La presente hoja corresponde al escrito que contiene la propuesta de reformas a diversos artículos de la Ley Fiscalización Superior del
Estado de Aguascalientes.

