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La que suscribe, Diputada AÍDA KARINA BANDA IGLESIAS, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del 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 l 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, LA INICIATIVA POR LA QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LOS DECRETOS DEL 481
AL 497 POR LOS QUE SE DECLARAN REVISADAS LAS CUENTAS PÚBLICAS DEL
EJERCICIO FISCAL 2019, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los pesos y contrapesos para el equilibrio entre poderes; la división y
sistematización de las distintas funciones públicas; el principio de legalidad en la
acción del gobierno; las garantías individuales y sociales contenidas en la
Constitución y sus leyes reglamentarias, entre otros elementos, forman parte de
la estructura legal y administrativa de un buen gobierno.
La rendición de cuentas y la fiscalización superior, cuando son efectivas,
representan un factor adicional invaluable para la gobernabilidad, la gobernanza
y el desarrollo de las sociedades. El ejercicio fiscalizador es, sin duda, un tema
sensible y delicado para quienes están sujetos a él. Sin embargo, también
constituye un instrumento de gran utilidad para que cualquier gobierno haga un
mejor uso de los recursos a su disposición y que, de ello, se deriven ganancias de
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orden político, al generar una mejor imagen ante una sociedad que valora cada
vez más aspectos como la transparencia y la rendición de cuentas.
La fiscalización sirve a todos: es una inversión con alto rendimiento social
que coadyuva a erradicar la corrupción, detonada principalmente por la
discrecionalidad en el ejercicio público.
Entre los principales aspectos que preocupan a la sociedad actual, están la
vigilancia y el control entre los poderes públicos y sus instituciones, con miras a
que éstos funcionen correcta y eficazmente. Sobre este aspecto, el concepto de
rendición de cuentas alcanza un protagonismo incuestionable. Tal y como lo
menciona Guillermo CYDonnell, dicha noción nos remite a la obligación de los
gobernantes y de la administración pública de informarse entre sí (rendición de
cuentas horizontal) y de informar a los ciudadanos y sociedad en general
(rendición de cuentas vertical).
Aunque la rendición de cuentas tiene la voluntad política como uno de sus
principales elementos, es mediante el ordenamiento jurídico que se tiene la
garantía de que aquélla sea efectiva. Por lo tanto, el diseño jurídico que se hace
de tanto de las instituciones públicas, como del proceso de fiscalización es de
vital importancia en el sistema de rendición de cuentas de cualquier Estado
democrático que pretenda regirse bajo el imperio de la ley, es decir, un auténtico
y eficaz Estado de derecho.
En la mayoría de estados contemporáneos podemos encontrar un sistema
de rendición de cuentas y sus correspondientes instituciones y ordenamiento
jurídico, el cual puede clasificarse en tres subsistemas:
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a) Controles de unos poderes públicos frente a otros (candados, frenos,
contrapesos y vigilancia). b) Información pública (transparencia y el derecho de
información que gozan los ciudadanos).

b) Información pública (transparencia y el derecho de información que
gozan los ciudadanos).

c) Responsabilidades y sanciones para los funcionarios públicos derivadas
del incumplimiento de deberes y obligaciones y que se descubren a través de los
controles y la información pública.

En este contexto, la rendición de cuentas sobre la gestión financiera
pública y sus resultados es, tal vez, la columna vertebral de todo el
funcionamiento de una sociedad organizada como Estado democrático, ya que
implica una seguridad tanto para las instituciones como para los individuos y un
bienestar social en general, además de las repercusiones económicas.
El diseño jurídico de las instituciones encargadas del control y la vigilancia
de los recursos públicos estatales, permite observar el grado de desarrollo de las
democracias y la salvaguarda del Estado de derecho.
En Aguascalientes, las facultades del Congreso del Estado en materia de
revisión de la cuenta pública tienen su fundamento en el Artículo 27 Fracción V
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes el cual dispone que el
Congreso tiene la facultad de revisar la Cuenta Pública del año anterior,
En este Sentido, en fecha 7 de diciembre de 2020, el Órgano Superior de
Fiscalización remitió a este H. Congreso del Estado su correspondiente informe
de resultados de la cuenta pública para el ejercicio Fiscal 2019. Del 25 de enero
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al 8 de febrero de 2021 se realizó el estudio y análisis de dicho informe, incluso
en reunión de trabajo de la Comisión de Vigilancia con el titular del OSFAGS.
Ahora bien, en ejercicio de sus facultades legales, la Comisión de Vigilancia
emitió distintos Dictámenes sobre los informes de Resultados correspondientes a
las Auditorías practicadas a los Entes Públicos durante el Ejercicio Fiscal 2019.
El 12 de febrero de 2021 durante el Primer Periodo Extraordinario de
Sesiones del tercer año de ejercicio Constitucional se Declaró revisada la cuenta
pública, emitiéndose los respectivos Decretos.
Todos los Decretos, del 481 al 497, que declaran revisadas las cuentas
públicas de los diversos entes públicos contienen en el artículo tercero el
siguiente texto:
ARTÍCULO TERCERO.- El H. Congreso del Estado de Aguascalientes,
deberá remitir a la autoridad competente, copia certificada del dictamen
del que deriva el presente Decreto, para que en uso de las facultades
constitucionales y legales que le son conferidas, éste solicite
previamente las actuaciones del Órgano Interno de Control, en términos
de la normatividad aplicable, e inicie los procedimientos de
investigación a que haya lugar, y en caso de resultar procedentes, los turne
a las instancias administrativas y jurisdiccionales para su debida
substanciación.

Lo anterior supone la participación de los Órganos Internos de Control en
la clasificación de las faltas observadas lo cual resulta contrario a la legislación
aplicable, toda vez que el artículo 9 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes fue declarado invalido por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad
115/2018, la cual resolvió en el punto tercero lo siguiente:
"TERCERO. Se declara la invalidez de los artículos 9, 21, 36,
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
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Aguascalientes, expedida mediante Decreto Número 124, publicado en el
Periódico Oficial de dicha entidad federativa el primero de agosto de dos
mil diecisiete, en términos del considerando quinto de esta determinación."
Derivado del siguiente análisis:
En el caso que nos ocupa, los artículos 9 y 84 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes sí
desconocen y contrarían el numeral 11 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, en tanto que desconocen la facultad de
la Auditoría Superior de investigar las posibles faltas administrativas de las
que tenga conocimiento al momento de realizar la revisión de la cuenta
pública; es decir, sólo establecen a favor órgano superior de fiscalización la
facultad de sustanciar el procedimiento cuando la secretaría o el órgano
interno de control hayan investigado y calificado la infracción como grave.
En ese sentido, sí existe una modificación a las facultades que
reconoce la Ley General de Responsabilidades Administrativas a favor de
los órganos superiores de fiscalización, en tanto que aquélla le concede, en
términos del artículo 11, la facultad de investigar, calificar y sustanciar el
procedimiento; mientras que la ley local desconoce la atribución de
investigar y calificar las faltas, trasladando aquélla, de manera exclusiva, a la
secretaría o a las órganos de control interno, según corresponda.
En esa medida, los artículos impugnados no resultan coincidentes en
la distribución de competencias para la investigación y sustanciación de los
procedimientos de responsabilidad administrativa establecida por el
Legislador Federal al emitir la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, lo que implica que vulneren la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
En este sentido, se debe armonizar este precepto al igual que muchos otros
en concordancia con lo que establece el artículo 11 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas que a la letra dice:
Artículo 11. La Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización
superior de las entidades federativas serán competentes para investigar y
substanciar el procedimiento por las faltas administrativas graves.
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En caso de que la Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización
superior de las entidades federativas detecten posibles faltas
administrativas no graves darán cuenta de ello a los Órganos internos de
control, según corresponda, para que continúen la investigación respectiva
y promuevan las acciones que procedan.
En los casos en que, derivado de sus investigaciones, acontezca la
presunta comisión de delitos, presentarán las denuncias correspondientes
ante el Ministerio Público competente.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la legisladora abajo
firmante pongo ante la recta consideración de esta H. Diputación permanente,
tenga bien, someter a su recta consideración el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO. - Se Reforman los Artículos Tercero Transitorio de los Decretos
481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496 y
497, que declaran revisadas las cuentas públicas para el Ejercicio Fiscal 2019, para
quedar como sigue:
ARTÍCULO TERCERO. - El H. Congreso del Estado de Aguascalientes,
deberá remitir a la autoridad competente, copia certificada del dictamen del
que deriva el presente Decreto, para que en uso de las facultades
constitucionales y legales que le son conferidas inicie los procedimientos de
investigación a que haya lugar, y en caso de resultar procedentes, los turne a las
instancias administrativas y jurisdiccionales para su debida substanciación.
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DIP. AÍDA KARINA BAN i IGLESIAS
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
LXIV LEGISLATURA
Dado en el Salón de Sesiones "Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes" el primero de marzo de dos mil
veintiuno.
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