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La que suscribe, Diputada AIDA KARINA BANDA IGLESIAS, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de
México y Partido Nueva Alianza con fundamento en las facultades que me
confieren los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes y los Artículos 16 Fracción III y IV, 108,109 ,112 y 114
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a
consideración de esta Honorable Soberanía,

INICIATIVA POR LA QUE SE

ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 100 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SE REFORMA EL
PRIMERO Y EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 27 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, al tenor de la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
"Una voz fuerte no puede competir con una voz clara,
aunque ésta sea un simple murmullo". Confucio.

Actualmente en México y el mundo se están viviendo tiempos complejos y de gran
apremio para los gobiernos y para la sociedad. La pandemia desencadenada por el
Iniciativa por la que se adicionan dos párrafos al artículo 100 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes y se reforma el primero y el último párrafo de la fracción V del artículo 27 de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes.
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nuevo virus Covid-19 ha venido a desafiar la operatividad de las administraciones
públicas de todos los países.
Con la contingencia sanitaria declarada a nivel global, las economías de
todas las naciones entran necesariamente en una recesión producida, entre otros
factores, porque los trabajadores de los diversos sectores de la producción, están
ausentes de sus empleos, deteniendo de esta forma los ciclos económicos. Este
acontecimiento ha generado una serie de resultados negativos, de los cuales el
mayor costo lo han recibido y lo seguirán recibiendo los integrantes de la sociedad
que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.
La pérdida de empleos a gran escala en nuestro país demanda que las
actividades de gobierno sean efectivas a la hora de identificar las principales causas
y de erradicar este complejo problema. En este sentido los programas y políticas de
acción social son vitales para reactivar la economía y disminuir el impacto negativo
en los ciudadanos más vulnerables de la sociedad civil.
La transparencia en el manejo de los recursos económicos de carácter
público de los cuales dispone el Estado para operar, es esencial para un adecuado
funcionamiento del gobierno, y determinante para la legitimidad que otorga la
ciudadanía a las administraciones que demuestran tener un compromiso social
amplio y claridad en el empleo de recursos. La legitimidad, de la cual dote

la

ciudadanía al gobierno en turno, tiene impactos directos en la gobernabilidad del
Estado.
Hoy en día en el Estado de Aguascalientes, mediante la legislación vigente,
se desarrolla la revisión de las cuentas públicas de una forma anual, debido a que
se emiten informes al Congreso por parte de los poderes públicos, ayuntamientos y
dependencias, pero no existe un alineamiento en lo que dispone la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Iniciativa por la que se adicionan dos párrafos al artículo 100 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes y se reforma el primero y el último párrafo de la fracción V del artículo 27 de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes.
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Estado de Aguascalientes. La Fracción V del Artículo 27 (el cual se refiere a las
facultades del Congreso) de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes
en su último párrafo señala lo siguiente:
Asimismo, los Poderes del Estado, los Municipios y los entes públicos
estatales y municipales, rendirán al Congreso del Estado, a más tardar el día 20 de
los meses de abril, julio y octubre del año en que se ejerza el presupuesto
respectivo, Informe de Avance de Gestión Financiera como parte integrante de las
Cuentas Públicas, sobre los resultados físicos y financieros de los programas a su
cargo, por los períodos correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre del
año. Lo anterior, a fin de que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado fiscalice
el trámite y la conclusión de los procesos correspondientes, los ingresos y egresos;
el manejo, la custodia y la aplicación de sus fondos y recursos; y en su caso, emita
las recomendaciones en cuanto al cumplimiento de los objetivos contenidos en los
programas respectivos.
En esta Fracción se resalta que el Congreso recibirá los Informes de Avance
de Gestión Financiera por parte de los sujetos obligados de forma trimestral, hecho
que no está contemplado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes.
El espacio de tiempo en el cual se realiza la revisión de las cuentas públicas
por la falta de homologación antes señalada es considerable si se toma en
consideración que las operaciones que se realizan con base en los recursos
públicos del Estado de Aguascalientes se traducen a una continuidad diaria.
Es precisamente bajo el marco de las condiciones actuales (crisis de
salubridad y la inminente crisis económica) que se evidencia la necesidad que
siempre ha existido de efectuar una revisión de las cuentas públicas de manera más
constante y no en un lapso de tiempo más amplio. Esta actividad puede contribuir a
Iniciativa por la que se adicionan dos párrafos al artículo 7 00 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes y se reforma el primero y el último párrafo de la fracción V del artículo 27 de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes.
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la funcionalidad del Estado y más en el contexto en el cual nos desenvolvemos,
donde la certidumbre es la gran ausente en los asuntos públicos. Es en estos
periodos de gran incertidumbre social y económica es cuando se requiere
mayormente la transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos del
Estado.
La ejecución de la revisión de las cuentas públicas en un periodo más corto
de tiempo dará mayor claridad de cuáles son los puntos vulnerables de la
administración pública estatal y en qué áreas es necesario prestar atención de forma
detallada. Por otra parte, esta medida fortalece la estructura de gobierno abierto en
su arista de rendición de cuentas, ya que proporciona certeza en la operación de
los recursos públicos,

de cómo se distribuyen y de qué forma están siendo

utilizados.
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO PRIMERO.- Se Adicionan dos párrafos al Artículo 100 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, para quedar como
sigue:

ARTICULO 100.- La revisión de las cuentas públicas, está a cargo del Congreso
del Estado, el cual se apoya para tales efectos, en el Órgano Superior de
Fiscalización, mismo que tiene a su cargo la fiscalización superior de las propias
cuentas públicas y el control gubernamental, goza de autonomía presupuesta!,
técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, para decidir sobre su
organización interna, funcionamiento y resoluciones, así como con personalidad
jurídica y patrimonio propio.

Iniciativa por la que se adicionan dos párrafos al artículo 7 00 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes y se reforma el primero y el último párrafo de la fracción V del artículo 27 de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes.
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Para los efectos del párrafo anterior y cumplimiento del mismo, el Congreso del
Estado recibirá de los Poderes del Estado, los Municipios y los entes públicos
estatales y municipales, órganos constitucionales autónomos y demás sujetos
obligados de conformidad a las leyes respectivas, por conducto del Órgano
Superior de Fiscalización, a más tardar el día veinte de los meses de abril, julio
y octubre del año en que se ejerza el presupuesto respectivo, Informe de Avance
de Gestión Financiera como parte integrante de las Cuentas Públicas, sobre los
resultados físicos y financieros de los programas a su cargo, por los períodos
correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre del año, en los términos
de la Fracción V del Artículo 27 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes. Lo anterior, a fin de que el Órgano Superior de Fiscalización del
Estado fiscalice el trámite y la conclusión de los procesos correspondientes, los
ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de sus fondos y
recursos;

emita

el

resultado

y,

en

su

caso,

las

correspondientes

recomendaciones en cuanto al cumplimiento de los objetivos contenidos en los
programas respectivos. A su vez el Órgano Superior de Fiscalización, deberá
presentar ante el pleno del Congreso, a más tardar el día veinte de los meses de
mayo, agosto y noviembre,

el resultado de la misma

y en su caso,

recomendaciones correspondientes.

Como órgano auxiliar del Congreso del Estado, estará sujeto a los lineamientos
e indicaciones que le sean emitidas a través de la Comisión de Vigilancia, los
cuales serán aprobados por el pleno del Congreso.

Iniciativa por la que se adicionan dos párrafos al artículo 100 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes y se reforma el primero y el último párrafo de la fracción V del artículo 27 de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se Reforman el primero y último párrafo de la Fracción
V del Artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, para
quedar como sigue:

Artículo 27.- Son facultades del Congreso:

De la I a la IV ...

V.- Revisar la Cuenta Pública del año anterior, que deberán presentarle a más
tardar el 28 de febrero de cada año los titulares de los Poderes del Estado, los
Ayuntamientos de la Entidad, las dependencias definidas como tales en la Ley
Orgánica de la Administración Pública y en la Ley Municipal, los organismos
paraestatales

o

paramunicipales,

organismos

autónomos,

empresas

de

participación mayoritaria y fideicomisos pertenecientes a la Administración
Pública Descentralizada de Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos y demás
sujetos obligados de conformidad a las leyes respectivas.

Asimismo, los Poderes del Estado, los Municipios y los entes públicos estatales y
municipales, órganos constitucionales autónomos y demás sujetos obligados de
conformidad a las leyes respectivas, rendirán al Congreso del Estado, por
Iniciativa por la que se adicionan dos párrafos al artículo 100 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes y se reforma el primero y el último párrafo de la fracción V del artículo 27 de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes.
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conducto del Órgano Superior de Fiscalización, a más tardar el día 20 de los
meses de abril, julio y octubre del año en que se ejerza el presupuesto respectivo,
Informe de Avance de Gestión Financiera como parte integrante de las Cuentas
Públicas, sobre los resultados físicos y financieros de los programas a su cargo,
por los períodos correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre del año.
Lo anterior, a fin de que el Organo Superior de Fiscalización del Estado fiscalice
el trámite y la conclusión de los procesos correspondientes, los ingresos y
egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de sus fondos y recursos; y en su
caso, emita las recomendaciones en cuanto al cumplimiento de los objetivos
contenidos en los programas respectivos; debiendo presentar ante el pleno del
Congreso, a más tardar el día veinte de los meses de mayo, agosto y noviembre,
el resultado de la misma y en su caso, las recomendaciones correspondientes.
TRANSITORIO
ARTICULO ÚNICO: El presente decreto iniciara su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SALON DE SESIONES DEL PLENO
AGUASCALIENTES, AGS., A
NIO DE 2020

0
DIP. AIDA KARINA EAWDÁTGLESIAS
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN'DE DERECHOS HUMANOS
LXIV LEGISLATURA
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Hoja de adhesión a la iniciativa por la que se adicionan dos párrafos al artículo 100
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes y se reforma
el primero y el último párrafo de la fracción V del artículo 27 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes.
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Iniciativa por la que se adicionan dos párrafos al artículo 100 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes y se reforma el primero y el último párrafo de la fracción V del artículo 27 de la Constitución Política del
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