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DIP. MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, en mi carácter de miembro de esta LXIV
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la 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, someto a consideración de esta Honorable
Soberanía la PROPUESTA DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL
ARTÍCULO 73 Y EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 74 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES, misma que sustento en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El régimen de responsabilidades administrativas es un aspecto del Derecho
Administrativo que ha venido cobrando enorme relevancia en los últimos años, en ocasión
de la exigencia ciudadana, cada vez más contundente, de que se prevenga y se combata
adecuadamente la corrupción gubernamental. Con el propósito de atender esta razonable
preocupación ciudadana, se han venido haciendo esfuerzos principalmente de carácter
legislativo que, en mayor o menor medida, ha contribuido a prevenir, contener y sancionar
el fenómeno de la corrupción. Sin embargo, no cabe duda de que en general, el marco
jurídico a este respecto ha quedado a deber. Es evidente que no ha cumplido con su
cometido de frenar y erradicar la corrupción gubernamental en nuestro país.
Ante esta realidad, recientemente se hizo un esfuerzo legislativo importante para dar
una atención puntual a este fenómeno. Bajo esta lógica, se echó a andar el nuevo Sistema
Nacional Anticorrupción que implicó no sólo la reforma constitucional de mayo de 2015, y
las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley Orgánica de la
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Procuraduría General de la República y al Código Penal Federal, sino también y sobre todo,
la expedición de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Ley Orgánica del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, así como la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El sistema vigente de responsabilidades de servidores públicos trae la novedad de la
responsabilidad administrativa. Fue muy loable el esfuerzo que se realizó para la creación e
implementación del nuevo sistema de responsabilidades oficiales, hacia el año 2002, el 13
de marzo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos. Aguascalientes no fue la excepción pues también
emitió su Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, publicada
en el Número Extraordinario del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el martes 1
de agosto de 2017, mediante decreto 124, con lo que se implementa el nuevo régimen de
responsabilidad de los servidores públicos.

Es así que en México, a nivel constitucional, se establece que los servidores públicos
en el desempeño de sus funciones pueden incurrir en responsabilidades de carácter civil,
administrativo, político y penal, por su parte, la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, contempla en su artículo 73 que todos los servidores públicos son
responsables por violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a
las leyes federales, a esta Constitución y a las leyes que de ella emanen, así como por el
manejo indebido de fondos y recursos del Estado y de los Municipios, de los delitos del orden
común que cometan durante el tiempo de su encargo, así como en actividades
administrativas irregulares, en que incurran en el ejercicio de sus cargos, y estarán obligados
a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial, de intereses y fiscal
ante las autoridades competentes, en los términos que determine la ley.

No obstante, el referido numeral, así como el artículo 74 párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, continúan con la denominación de la Ley
de Responsabilidades de los servidores públicos, lo cual es incongruente con la vigente Ley
de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, por lo que se hace
necesario actualizar la denominación de la norma aplicable, con la finalidad de garantizar la
certeza y seguridad jurídica, tanto a los sujetos de la ley, como a los destinatarios de la
misma, y abonar a la aplicación correcta de la ley.
2

'45k
#
LXW LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

JESÚS TERÁN
PEREDO

EY VA DO LIBRE Y SOfERANO
UE AGUASCALIENTI

BICENTENARIO DEL NATALICIO

PODER LEGISLATIVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

Con la finalidad de una mayor comprensión de la iniciativa que se propone, se presenta
un cuadro comparativo entre el texto vigente y el propuesto, en los términos siguientes:
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

CAPITULO DECIMOSÉPTIMO

CAPITULO DECIMOSÉPTIMO

De la Responsabilidad de los Servidores Públicos.

De la Responsabilidad de los Servidores Públicos.

Artículo 73.- ...

Artículo 73.- ...

La Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado determinará sus obligaciones a
fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus
funciones, empleos, cargos y comisiones, las
sanciones aplicables por los actos u omisiones en
que incurran, así como los procedimientos y las
autoridades para aplicarlas, además de las que
señalen las leyes.

La Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de Aguascalientes. determinará sus
obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el
desempeño de sus funciones, empleos, cargos y
comisiones, las sanciones aplicables por los actos u
omisiones en que incurran, así como los
procedimientos y las autoridades para aplicarlas,
además de las que señalen las leyes.

Artículo 74.- ...

Artículo 74.- ...

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta
responsabilidad y mediante la presentación de
elementos de prueba podrá formular denuncia ante
el Congreso del Estado por conductas que impliquen
una responsabilidad política de los sujetos a que se
refiere este artículo, y previo trámite que señale la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
el Congreso por el voto de las dos terceras partes de
sus miembros determinará si es culpable, en cuyo
caso será destituido del cargo e inhabilitado para
desempeñar una función, cargo o comisión dentro
del servicio público.

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta
responsabilidad y mediante la presentación de
elementos de prueba podrá formular denuncia ante
el Congreso del Estado por conductas que impliquen
una responsabilidad política de los sujetos a que se
refiere este artículo, y previo trámite que señale la
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado
de Aguascalientes, el Congreso por el voto de las dos
terceras partes de sus miembros determinará si es
culpable, en cuyo caso será destituido del cargo e
inhabilitado para desempeñar una función, cargo o
comisión dentro del servicio público.
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Con las propuestas de referencia, resulta indiscutible que se satisface una necesidad
claramente justificada de colmar la inconsistencia existente en la denominación de la Ley
que debe regir las responsabilidades de los servidores públicos, siendo la vigente la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del H. Congreso
del Estado de Aguascalientes el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA el párrafo segundo del artículo 73 y el párrafo quinto
del artículo 74 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, para quedar como
sigue:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CAPITULO DECIMOSÉPTIMO
De la Responsabilidad de los Servidores Públicos

Artículo 73.- ...

La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.
determinará sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones,
las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los
procedimientos y las autoridades para aplicarlas, además de las que señalen las leyes.
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Artículo 74.-

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación
de elementos de prueba podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado por conductas
que impliquen una responsabilidad política de los sujetos a que se refiere este artículo, y
previo trámite que señale la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes, el Congreso por el voto de las dos terceras partes de sus miembros
determinará si es culpable, en cuyo caso será destituido del cargo e inhabilitado para
desempeñar una función, cargo o comisión dentro del servicio público.
TRANSITORIO:
ARTICULO U NICO. - La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

PALACIO LEGISLATIVO
AGUASCALIENTES, AGS. A 25 DE MARZO DE 2021
ATENTAMENTE
PROMOVENTE

LIC. MÓNICA JANE H JIM. ► E RODRÍGUEZ
Diputada Integrante del
Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD
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