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ASUNTO: Se presenta Iniciativa.

HONORABLE SEXAGÉSIMA CUARTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
I

•Z I

NATZIELLY RODRÍGUEZ CALZADA, Diputada integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional; con fundamento
en los artículos 30 fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; 16, fracción III; de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes; así como 153, de su Reglamento; someto ante la recta
consideración de esta Honorable Soberanía, la "Iniciativa por la que se reforman, el
párrafo cuarto; así como las fracciones I, Hy IV y se adicionan las fracciones Vy
VI del párrafo segundo del artículo 27 B, de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; y se adiciona un párrafo segundo a la fracción I; así mismo se
reforman las fracciones II y- V, del artículo 95 de la Ley de Fiscalización Superior
del Estado de Aguascalientes", al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 25 de junio de 2020, como Poder Legislativo llevamos a cabo la
conclusión del proceso de designación del titular del Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de Aguascalientes. Entidad que se constituye como órgano
auxiliar del Congreso a través de la Comisión de Vigilancia, para llevar a cabo la
fiscalización de las cuentas públicas.
La experiencia obtenida de dicho proceso, da como resultado el
perfeccionamiento tanto de los requisitos para ser designado —es decir incrementado
el rigor a exigirse respecto del profesionalismo de los candidatos-, y el mejoramiento
del procedimiento para hacer más eficaz la verificación de cada uno de los pasos de
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la Comisión, poniendo el enfoque desde la recepción de las propuestas de
aspirantes, la verificación de requisitos y la comprobación de los mismos; así como
hacer accesible en tiempo real a los 27 diputados toda la información relativa, ya
que es el Pleno Legislativo quienes se convierte en los elector directo del auditor
superior.
Los requisitos para ser auditor superior de fiscalización los encontramos en el
artículo 27 B de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
La fracción I del párrafo segundo atiende a que el candidato a ocupar el cargo
cuente con alguna de las profesiones como lo son contador público, licenciado en
derecho, economía o en administración; sin embargo se considera que el solo poseer
título de licenciado en derecho no coloca al candidato en una posición equitativa
por las ramas del conocimiento que se requieren en la función fiscalizadora, a
diferencia con los profesionales del tronco común de las ciencias económico
administrativas.
Por lo que tomando en cuenta que la misma fracción posibilita también a
todo aquel que cuente con un título profesional relacionado con actividades de
fiscalización, es conveniente desaparecer la duplicidad existente en la redacción de
reconocer a los licenciados en derecho y los abogados sean candidatos al cargo ya
que se trata de la misma profesión, por lo que una persona con estudios en derecho
se encuentra en posibilidades de concursar, según la idea que se encuentre texto
vigente.
Por otra parte es necesario exigir que los candidatos cuenten con la cédula
profesional por dos razones. En primer lugar el contar con la cédula profesional
certifica en que el proceso de titulación concluyó debidamente, y en segunda, se
trata de otorgamiento de la patente para el ejercicio de la profesión y tener la
facultad de ostentarse como profesionista de un área del conocimiento, por lo tanto
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la cédula debe ser señalada como el documento comprobatorio de los diez años de
ejercicio profesional a acreditarse.
Respecto de la fracción II se propone que la experiencia profesional a
acreditar como requisito al momento de su designación, tenga el carácter de
"efectiva", es decir verdadera y acreditable en la realidad.
Así mismo no basta con acreditar 5 años de experiencia en materia de control,
auditoria financiera y responsabilidades, sino que es impresindible, se exija a los
aspirantes que su perfil profesional cuente con conocimientos en materia de
administración financiera, manejo de recursos públicos, fiscalización del gasto
público, control interno, auditoría financiera y de responsabilidades administrativas,
áreas medulares para la conducción del Órgano Superior de Fiscalización, con
conocimientos empíricos y teóricos a través de los cuales se demuestre estar
capacitado para el cargo.
Por otra parte, se adiciona que los candidatos que comparezcan a la
convocatoria dentro de los cuatro años anteriores a su designación deberán no haber
tenido cargo de secretario o subsecretario, o sus equivalentes en el Poder Ejecutivo
del Estado, titular de las finanzas o de la administración de algún, organismo
público descentralizado de la administración pública estatal, órganos
constitucionales autónomos, partido político, o postulado para cargo de elección
popular; esto con la finalidad de garantizar plenamente su independencia y
objetividad al momento de ejercer la función fiscalizadora.
Son agregadas las fracciones V y VI mediante la cuales se impide participar a
aquel que haya sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en
el servicio público y como requisito a cumplir que el candidato cuente con el
suficiente prestigio profesional y seriedad en el medio que se desarrolla,
comprobado a través de la recomendación, de cuando menos tres colegios o
asociaciones de profesionistas debidamente constituidas.
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No pasa desapercibido para la suscrita iniciadora, que en la Ley de
Fiscalización del Estado, es necesario aterrizar diversas propuestas para la mejora del
procedimiento de elección del titular del Órgano Superior de Fiscalización,
facultando a la Comisión de Vigilancia para allegarse de las propuestas de
candidatos, solicitando el apoyo por parte de las organizaciones de la sociedad civil,
Académicas, o colegios de profesionistas que estime pertinentes.
En otro orden de ideas, dentro del proceso de la convocatoria, concluido el
plazo de diez días para el registro de candidatos, se propone que con la finalidad de
robustecer y hacer mayormente eficaz la elección del auditor superior, recibidas las
solicitudes con los requisitos y documentos que señale la convocatoria, los
integrantes la Comisión, dentro de los cinco días siguientes, procederán a la
conformación de un expediente individual por cada candidato, en el que se
justifique, enlisten y certifique que se han cumplido todos los requisitos legales, y
entregado la documentación que lo sustenta.
Lo anterior para su revisión y análisis, así como el envío de dicha información
a los diputados que constituyen la Legislatura para su conocimiento; para que de
esta manera, los 27 diputados que integran el Poder Legislativo se encuentren en
posición de realizar una votación en el Pleno de la terna con profundo
conocimiento de cada uno de los candidatos.
Las reformas propuestas se plasman en el estudio realizado a través del
siguiente cuadro comparativo:
CUADRO COMPARATIVO PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN ELECCIÓN DEL TITULAR DEL
OSF
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTF_S
TEXTO VIGENTE
PROPUESTA
MODIFICACIÓN
Artículo 27 B.- El Congreso del Estado emitirá la ARTICULO 27 B.-...
convocatoria para elegir al titular del Órgano
Superior de FiscnIi7ación del Estado y lo designará
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con el voto de las dos terceras partes de los
miembros presentes en la Legislatura. La Ley
determinará el procedimiento para su designación y
remoción en su caso.
El Auditor Superior de Fiscalización, además de los
requisitos previstos en las Fracciones I, III y IV del
Artículo 53 de esta Constitución requeridos para ser
Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia y
Fiscal General del Estado, deberá de reunir los
siguientes:
I. Contar el día de su. designación, con antigüedad
mínima de I0 años, con título profesional de
contador público, licenciado en derecho o abogado,
licenciado en economía, licenciado en
administración o cualquier otro título profesional
relacionado con las actividades de fiscalización,
expedido por autoridad o institución legalmente
facultada para ello.

I. Contar el día de su designación, con antigüedad
mínima de 10 años, con cédula profesional de
contador público, licenciado en derecho o abogado,
licenciado en economía, licenciado en
administración o cualquier otro título profesional
relacionado con las actividades de fiscalización,
expedida por la autoridad competente.

II. Contar al momento de su designación con una
experiencia efectiva de cinco años en materia de
II. Contar con experiencia de cinco años en materia administración financiera, manejo de recursos
de control, auditoría financiera y de públicos, fiscalización del gasto público, control
responsabilidades.
interno, auditoría financiera y de responsabilidades
administrativas.

III. Gozar de buena reputación y no haber sido
condenado por delito doloso que amerite pena
corporal.
IV.- No haber tenido cargo de Secretario o
subsecretario, o sus equivalentes en el Poder
IV.- No haber tenido cargo de Secretario o su Ejecutivo del Estado, Fiscal General del Estado,
equivalente en el Poder Ejecutivo del Estado, Fiscal Contralor del Estado o de Municipio, Presidente
General del Estado, Contralor del Estado o de Municipal, Senador, Diputado Federal o local,
Municipio, Presidente Municipal, Senador, Síndico o Regidor de algún Ayuntamiento o
Diputado Federal o local, Síndico o Regidor de dirigente de Partido Político, titular de las finanzas
algún Ayuntamiento o dirigente de Partido Politico o de la administración de algún, organismo público
durante los cuatro años previos al de su designación. descentralizado de la administración pública estatal,
órganos constitucionales autónomos, partido
político, o postulado para cargo de elección popular
durante los cuatro años previos al de su designación.
V. No haber sido inhabilitado para desempeñar un
empleo, cargo o comisión en el servicio público.
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VI.- Contar con carta de recomendación, de cuando
menos tres colegios o asociaciones de profesionistas
debidamente constituidas.

El Auditor Superior de Fiscalización durará en su
encargo siete años; podrá ser removido por el
Congreso por causas que señale la Ley, siempre con
la misma votación requerida para su nombramiento,
o conforme a los procedimientos previstos en el
Capítulo Décimo Sexto de esta Constitución.
Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar
parte de la dirigencia
. de ningún partido político, ni
Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los
parte de la dirigencia de ningún partido político, ni no remunerados en asociaciones científicas,
desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los docentes, artísticas o de beneficencia.
no remunerados en asociaciones científicas,
docentes, artísticas o de beneficencia.

LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE AGUASCALIENTFS
1 EXTO VIGENTE
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN'
ARTÍCULO 95.- La designación del Auditor ARTÍCULO 95.- ...
Superior se sujetará al procedimiento siguiente:
I. La Comisión formulará la convocatoria pública
correspondiente, a efecto de recibir durante un
periodo de diez días hábiles contados a partir de la
fecha de publicación de la convocatoria, las
solicitudes para ocupar el puesto de Auditor
Superior;

I. La Comisión formulará la convocatoria pública
correspondiente, a efecto de recibir durante un
periodo de diez días hábiles contados a partir de la
fecha de publicación de la convocatoria, las
solicitudes para ocupar el puesto de Auditor
Superior;
La Comisión podrá consultar a las organizaciones
de la sociedad civil, Académicas, o colegios de
profesionistas que estime pertinente, para recibir sus
propuestas de candidatos para ocupar el cargo;
II. Concluido el plazo. anterior y recibidas las
solicitudes con los requisitos y documentos que
señale la convocatoria, los integrantes la Comisión,

6

titIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

Semana Camina Cana
CTIOLNATIOLLICILKISO

ESTADO LISR1 Y SOIIIVINO
OE AGUALICALIINTIS
PODE" LEGISLATIVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

II. Concluido el plazo anterior y recibidas las
solicitudes con los requisitos y documentos que
señale la convocatoria, la Comisión, dentro de los
cinco días siguientes, procederá a la revisión y
análisis de las mismas;

dentro de los cinco días siguientes, procederán a la
conformación de un expediente individual por cada
candidato, en el que se justifique, enlisten y
certifique que se han cumplido todos los requisitos
legales, y entregado la documentación que lo
sustenta, lo anterior para su revisión y análisis; así
como el envío de dicha información a los diputados
que conforman la Legislatura para su conocimiento;

III. Del análisis de las solicitudes, los integrantes de
la Comisión entrevistarán por separado dentro de
los cinco días siguientes, a los candidatos que, a su
juicio, considere idóneos para la conformación de
una tema;
IV....
IV. Conformada la terna, en un plazo que no deberá
exceder de tres días, la Comisión formulará su
dictamen, a fin de proponer al Pleno los tres
candidatos, para que éste proceda, en los términos
del Artículo anterior, a la designación del Auditor
Superior;
V. De la tema propuesta en el dictamen, el
V. De la terna propuesta en el dictamen, el Congreso, elegirá por el voto de las dos terceras
Congreso, elegirá por el voto de las dos terceras partes de los presentes, al Auditor Superior;
partes de los s (sic) presentes, al Auditor Superior;
VI. La persona designada para ocupar el cargo,
protestará ante el Pleno del Congreso.

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante la recta
consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman, e Ipárafo cuarto; así como las fracciones
I", /1
y IV y se adicionan las fracciones V y VI del párrafo segundo del artículo 27 B, de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 27 B.-...
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I. Contar el día de su designación, con antigüedad mínima de IO años, con cédula profesional de contador
público, licenciado en derecho, licenciado en economía, licenciado en administración o cualquier otro título
profesional relacionado con las actividades de fiscalización, expedida por la autoridad competente.
II. Contar al momento de su designación con una experiencia efectiva de cinco años en materia de
administración financiera, manejo de recursos públicos, fiscalización del gasto público, control interno, auditoría
financiera y de responsabilidades administrativas.

IV.- No haber tenido cargo de Secretario o subsecretario, o sus equivalentes en el Poder Ejecutivo del Estado,
Fiscal General del Estado, Contralor del Estado o de Municipio, Presidente Municipal, Senador, Diputado
Federal o local, Síndico o Regidor de algún Ayuntamiento o dirigente de Partido Político, titular de las finanzas
o de la administración de algún, organismo público descentralizado de la administración pública estatal, órganos
constitucionales autónomos, partido político, o postulado para cargo de elección popular durante los cuatro
años previos al de su designación.
V. No haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.
VI.- Contar con carta de recomendación, de cuando menos tres colegios o asociaciones de profesionistas
debidamente constituidas.

Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro
empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de
beneficencia.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se adiciona un párrafo segundo a la fracción I,• así mismo
se reforman las fracciones II y V, del artículo 95 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado
de Aguascalientes, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 95.- ...
I. La Comisión formulará la convocatoria pública correspondiente, a efecto de recibir durante un periodo de
diez días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, las solicitudes para ocupar el
puesto de Auditor Superior.
La Comisión podrá consultar a las organizaciones de la sociedad civil, Académicas, o colegios de profesionistas
que estime pertinente, para recibir sus propuestas de candidatos para ocupar el cargo;
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II. Concluido el plazo anterior y recibidas las solicitudes con los requisitos y documentos que señale la
convocatoria, los integrantes la Comisión, dentro de los cinco días siguientes, procederán a la conformación de
un expediente individual por cada candidato, en el que se justifique, enlisten y certifique que se han cumplido
todos los requisitos legales, y entregado la documentación que lo sustenta, lo anterior para su revisión y análisis;
así como el envío de dicha información a los diputados que conforman la Legislatura para su conocimiento;

IV....
V. De la terna propuesta en el dictamen, el Congreso, elegirá por el voto de las dos terceras partes de los
presentes, al Auditor Superior;

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- La presente reforma iniciará su vigencia el mismo día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
Aguascalientes, Ags. a 6 de julio de 2020.

ATENTAM

TE

DIPUTADA ATZ LLY'i RODRÍGUEZ CALZADA
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