I

•,1

41

JESÚS TERÁN
LXIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

PERED O

ESTADO LIBRE. Y SOBERANO
DE AGUASCALIENTES

BICEI,MKAILIO DIENATALICIO

?ODER LEGISLATIVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

ASUNTO: ál-PRE

MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENT
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
RECIBE
PRESENTE.-

MAR. 2021

íL

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 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
LA INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMAN Y
Honorable Soberanía,
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y LA LEY DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN MATERIA
DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En México existen candados y contrapesos entre los poderes públicos,
rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información pública y la
fiscalización superior de los recursos públicos. Estas premisas son vistas como
parte de la necesidad de avanzar más allá de la democracia en términos
electorales, y hay un gran consenso sobre su importancia.
En los últimos años se tiene la necesidad de perfeccionar la estructura
institucional del sistema de rendición de cuentas, la calidad y el alcance de
legislación de la materia, también sobre el funcionamiento de los órganos e
instituciones garantes de la transparencia o del control de los recursos públicos.
En este sentido, la efectividad de la función de fiscalización superior debe
ser adecuadamente diagnosticada para evaluar su contribución al combate a la
corrupción y verificar la necesidad de su fortalecimiento a fin de asegurar que
cumpla con su misión fundamental de promover la eficiencia en el ejercicio del
presupuesto público y de castigar a los funcionarios responsables de alguna
irregularidad o ilícito.
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En las democracias modernas, contar con mecanismos eficientes de
rendición de cuentas y fiscalización es un requisito esencial de un buen gobierno.
Una débil fiscalización del presupuesto público propicia una recaudación
insuficiente, un ejercicio ineficiente del gasto del aparato gubernamental y un alto
nivel de corrupción y de impunidad entre los servidores públicos ante la ausencia
de sanciones efectivas impuestas a los funcionarios responsables de la desviación
en el uso de los recursos públicos. Igualmente, una débil fiscalización de los
presupuestos públicos contribuye a la falta de consolidación del estado de derecho
que debe de permear a todos los ámbitos de la sociedad.
Por otro lado, el Derecho administrativo sancionador en México tiene sus
orígenes en la reforma al Título Cuarto Constitucional de 1982, que estableció un
sistema federal de responsabilidades de los servidores públicos, entre las que
destaca la administrativa que por primera vez se considera y se reglamenta en la
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos de ese mismo año,
cuya vigencia en la materia de responsabilidades administrativas se derogó en el
ámbito federal con la expedición de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos en el 2002.
En Aguascalientes, contamos con la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores públicos, sin embargo, en análisis realizado, se
identifican algunos aspectos que resultan contrarios a la Legislación Federal
aplicables.
Las acciones de inconstitucionalidad son uno de los juicios de control de
constitucionalidad previstos en la Constitución federal, y se encuentra en su
artículo 105, fracción II.
El objetivo de los juicios de control de constitucionalidad es justamente
revisar que las normas jurídicas secundarias y los actos de las autoridades
respeten la Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad, en concreto, sirven
para reclamar la inconstitucionalidad de una norma general.
En este sentido, mediante escrito presentado el treinta de agosto de dos
mil diecisiete ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación por integrantes de la LXIII Legislatura del
Congreso del Estado de Aguascalientes, se promovió la acción de
inconstitucionalidad Acción de Inconstitucionalidad 115/2017, la cual destaca los
siguientes aspectos:
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a) Contradicción de los artículos 9° y 84 de la ley local, con el diverso
numeral 11 de la ley general.
El artículo 11 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos establece que si los entes de fiscalización externa detectan
faltas administrativas, serán competentes para investigar y substanciar el
procedimiento de responsabilidades administrativas y, sólo en el caso de que las
faltas no sean graves, las turnarán a los órganos internos de control.
Sin embargo, en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes en sus artículos 9° y 84 fue legislado en torno a la competencia y
facultades de los órganos externos de control tratándose de faltas administrativas
graves, cuestiones que son competencia de ley general.
Aunado a ello, se viola el principio de jerarquía normativa, debido a que en
la ley general fue establecido que las entidades de fiscalización superior de las
entidades federativas son las encargadas de investigar y substanciar el
procedimiento por las faltas administrativas graves; empero, en la ley local se
otorga dicha facultad a los órganos internos de control, lo que va en contra de la
ley general jerárquicamente superior.
b) Violaciones al artículo 32 de la ley general: obligados a rendir
declaraciones.
La ley general impone la obligación de presentar declaraciones
patrimoniales y de intereses a todos los servidores públicos sin considerar alguna
excepción; contrario a ello, la ley local en su artículo 21, señala a los servidores
públicos que deben presentar dichas declaraciones, excluyendo de tal listado a
ciertos funcionarios, lo cual contradice la ley general.

c) El artículo 36, fracciones X a la XXIV, amplían ilegalmente el catálogo de
faltas administrativas no graves.
El precepto 36 de la ley local impugnada amplía los supuestos de faltas
administrativas no graves, pues en las fracciones X a la XXIV regula hipótesis que
no fueron previstas en la ley general, violando con ello los principios
constitucionales de reserva y superioridad jerárquica de la ley. Aunado a que
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aplica criterios jurisprudenciales en materia penal a los procedimientos de
responsabilidad administrativa.
d) El artículo 202 contradice la ley general por supeditar la imposición de
faltas administrativas.
La ley general establece que tratándose de faltas administrativas no graves,
el titular del ente público correspondiente aplicará la sanción de suspensión o
destitución a los servidores públicos de base sin mayor trámite; sin embargo, la ley
local condiciona dichas sanciones a lo establecido en el Estatuto Jurídico de los
Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus
Municipios y Organismos Descentralizados o cualquier otro ordenamiento que lo
regule.
Se violan los artículos 14, 16, 73, fracción XXIX-V, 109, 124 y 133 de la
Constitución Federal, ya que el Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes
invade la competencia del Congreso de la Unión al legislar en los artículos 6°, 11,
14, 24 al 28, 30 al 33, 36, fracciones I a la IX, 37 al 83, 85 al 103, 105 al 198, 201 y
203 al 208 sobre la misma materia que la ley general, es decir, el Congreso local
repitió exactamente el mismo contenido de los artículos de la ley general, lo que
invade la competencia del Congreso Federal.
Aunado a lo anterior, dicha repetición de artículos provoca inseguridad
jurídica en tanto que existen dos normas con los mismo preceptos, por lo que los
juzgadores tendrán la disyuntiva de cuál es la norma que regula la materia de
responsabilidades administrativas.
La ley local de Aguascalientes reglamenta la vacatio legis contrariando los
efectos y plazos que definió la Ley General de Responsabilidades de los
Servidores Públicos.
Es así, porque en el artículo sexto transitorio de la ley local impugnada
contradice los efectos de los transitorios segundo y tercero de la ley general, pues
esta última fija como plazo improrrogable para su entrada en vigor un año después
de la publicación en el Diario Oficial de la Federación; contrario a ello, la ley local
amplía el término a ciento ochenta días para que los órganos internos de control
hagan las adecuaciones necesarias, lo que implica que se prorrogue la vacatio
legis establecida en la ley general.
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De igual manera sucede con el artículo transitorio quinto de la ley local en
relación con el párrafo sexto del transitorio tercero de la ley general, dado que
mientras esta última establece que los servidores públicos de todos los órdenes de
gobierno presentarán sus declaraciones en los formatos que a la entrada en vigor
de dicha ley se utilicen en el ámbito federal; la ley local señala que los servidores
públicos utilizarán los formatos que se venían utilizando en el Estado de
Aguascalientes.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la legisladora abajo
firmante pongo ante la recta consideración de este H. Congreso del Estado, tenga
bien, someter a su recta consideración el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. - Se Reforman el tercer párrafo del Artículo 82 y el tercer
párrafo del Artículo 82 A de la Constitución 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.

Artículo 82 A.- ...
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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.

ARTÍCULO SEGUNDO. — Se Reforman el Artículo 9, el Artículo 84, el Artículo 21;
Fracciones
las
Derogan
Se
X.XI.XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII,XIX,XX,XXI,XXII,XXIII y XXVI del Artículo 36,
Se Reforman los Artículos 39, 64, 74, 75 y 105, se Reforma el Artículo Primero
Transitorio y se Derogan los Artículos Quinto y Sexto Transitorios de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, para
quedar como sigue:
Artículo 9°.- El Órgano Superior de Fiscalización del estado de
Aguascalientes es competente para investigar y substanciar el
procedimiento por faltas administrativas graves.

En caso de que el Órgano Superior de Fiscalización del estado de
Aguascalientes al recibir los dictámenes de los informes de resultados por
parte de la Comisión de Vigilancia, clasificara las faltas que ahí se observen
y en caso de que detecte posibles faltas administrativas no graves, dará
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

Artículo 84.- En caso de que el Órgano Superior tenga conocimiento de la
presunta comisión de faltas administrativas no graves relativas al uso, manejo y
aplicación de recursos públicos derivados de la revisión de la cuenta pública, dará
vista a la Secretaría o a los Órganos Internos de Control de los entes públicos que
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correspondan, a efecto de que procedan a realizar la investigación y calificación
correspondiente.
Artículo 21. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación
patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o
su respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, en los
términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su
declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la
materia.

Artículo 36.- Incurrirá en falta administrativa no grave el servidor público cuyos
actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones
siguientes:
I. a la IX. ...
X. SE DEROGA
Xl. SE DEROGA
XII. SE DEROGA
XIII. SE DEROGA
XIV. SE DEROGA
XV. SE DEROGA
XVI. SE DEROGA
XVII. SE DEROGA
XVIII. SE DEROGA
XIX. SE DEROGA
XX. SE DEROGA
XXI. SE DEROGA
XXII. SE DEROGA
XXIII. SE DEROGA.
XXIV. a la XXV....
XXVI. SE DEROGA
Artículo 39.- Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o
pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones,
cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público,
que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso
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mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el
mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o
para su cónyuge, parientes consanguíneos o civiles, o para terceros con los que
tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o
sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen
parte.
Artículo 64.- Las sanciones administrativas que imponga la Sala a los servidores
públicos, derivado de los procedimientos por la comisión de faltas administrativas
graves, consistirán en:
I. Suspensión del empleo, cargo, comisión o función;
II. Destitución del empleo, cargo, comisión o función;
III. Sanción económica;
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos, comisiones o
funciones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos,
servicios u obras públicas; e
V. Inhabilitación definitiva para desempeñar empleos, cargos, comisiones o
funciones en el servicio público, si la falta es reiterada.
A juicio de la Sala, podrán ser impuestas al infractor una o más de las sanciones
señaladas, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la
gravedad de la falta administrativa grave.
La suspensión del empleo, cargo, comisión o función que se imponga podrá ser de
treinta a noventa días naturales.
En el caso de que se determine la inhabilitación temporal, ésta será de uno hasta
diez años si el monto de la afectación de la falta administrativa grave no excede de
doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y de diez
a veinte años si el monto excede de dicho límite. Cuando no se cause daños o
perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se podrán imponer de tres meses a
un año de inhabilitación.
Artículo 74.- La persona que haya realizado alguna de las faltas administrativas
graves o faltas de particulares, o bien, se encuentre participando en su realización,
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podrá confesar su responsabilidad con el objeto de acogerse al beneficio de
reducción de sanciones que se establece en el Artículo siguiente.
Esta confesión se podrá hacer ante la autoridad investigadora, la cual procederá
inmediatamente a turnar el expediente a la autoridad resolutora a fin de que ésta
imponga las sanciones correspondientes.
Artículo 75.- La aplicación del beneficio a que hace referencia el Artículo anterior,
tendrá por efecto una reducción de entre el cincuenta y el setenta por ciento del
monto de las sanciones que se impongan al responsable, y de hasta el total,
tratándose de la inhabilitación temporal para participar en adquisiciones,
arrendamientos, servicios u obras públicas, por faltas de particulares. Para su
procedencia será necesario que adicionalmente se cumplan los siguientes
requisitos:
I. a la IV. ...

El Comité Coordinador podrá recomendar mecanismos de coordinación efectiva a
efecto de permitir el intercambio de información entre las autoridades
administrativas y la autoridad Investigadora.
Si el presunto infractor confiesa su responsabilidad sobre los actos que se le
imputan una vez iniciado el procedimiento de responsabilidad administrativa a que
se refiere esta Ley, le aplicará una reducción de hasta treinta por ciento del monto
de la sanción aplicable y, en su caso, una reducción de hasta el treinta por ciento
del tiempo de inhabilitación que corresponda.
Artículo 105.- En los procedimientos de responsabilidad administrativa se
estimarán como días hábiles todos los del año, con excepción de sábados y
domingos, y aquellos días que, por virtud de ley, algún decreto o disposición
administrativa, se determine como inhábil, durante los que no se practicará
actuación alguna. Las autoridades substanciadora o resolutora podrán habilitar
días y horas inhábiles para la práctica de aquellas diligencias que, a su juicio, lo
requieran.

TRANSITORIOS
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ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO QUINTO.- SE DEROGA
ARTÍCULO SEXTO, SE DEROGA
ARTÍCULO SEPTIMO.- al ARTÍCULO OCTAVO.- ...

TRANSITORIOS
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

AT
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15 AtIG ESIAS
DIP. AÍDA KAR A ,,° .
PRESIDENTE DE LA COMISI • DE D. RECHOS 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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