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ASUNTO: SE RINDE DICTAMEN

HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.-

A la Comisión de Justicia, le fueron turnadas para su estudio y
dictaminación correspondiente, los siguientes asuntos legislativos: 1.- La
Iniciativa por la que se Adiciona una Fracción VI al Artículo 3, una Fracción III al
Artículo 15 y se Reforman los Artículos 20 y 30 Bis de la Ley del Instituto de
Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes, presentada por la
Diputada Karina Ivette Eudave Delgado integrante del Grupo Parlamentario
Mixto que integran el Partido Acción Nacional y Partido Revolución Democrática,
registrada con el Expediente Legislativo Número IN_LXIV_587_160620; y 2.- La
Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del
Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes,
presentada por los Ciudadanos Diputados Juan Manuel Gómez Morales y Elsa
Lucía Armendáriz Silva, integrantes de la LXIV Legislatura, registrada con el
Expediente Legislativo Número IN_LXIV_744_021220; en consecuencia la
suscrita Comisión procedió a emitir el presente Dictamen, de conformidad con
lo previsto por los Artículos 55, 56 Fracción XIV, 70 Fracción I, 90 Fracción VI y
115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así
como por los Artículos 5°, 11, 12 Fracción III, 45 y 47 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y demás
disposiciones normativas y/o reglamentarias aplicables, al tenor de lo siguiente:
ANTECEDENTES
1.- El 18 de junio del año 2020, la Iniciativa por la que se Adiciona una
Fracción VI al Artículo 3, una Fracción III al Artículo 15 y se Reforman los Artículos
20 y 30 Bis de la Ley del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Diputada Karina 'vette Eudave Delgado
integrante del Grupo Parlamentario Mixto que integran el Partido Acción
Nacional y Partido Revolución Democrática, se dio a conocer ante el Pleno de la
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Sexagésima Cuarta Legislatura.
1.1.- Por acuerdo de la Mesa Directiva y con fundamento en lo establecido
por el Artículo 30, Fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, en fecha 22 de junio de 2020, fue turnada a la suscrita
Comisión de Justicia, que se encuentra en funciones en la presente Legislatura.
1.2.- En cumplimiento con lo dispuesto por el Articulo 31 de la

Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en fecha 22 de junio de 2020,
se remitió el oficio número SG/DGSP/CPL/0733/20 a Mtro. Juan Manuel Flores
Femat, Secretario General de Gobierno del Estado de Aguascalientes, con la
Iniciativa que nos ocupa, solicitándole su opinión sobre el tema planteado.
2.- El 03 de diciembre del año 2020, la Iniciativa que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Asesoría y Defensoría
Pública del Estado de Aguascalientes, presentada por los Ciudadanos Diputados
Juan Manuel Gómez Morales y Elsa Lucía Armendáriz Silva, integrantes de la LXIV
Legislatura, se dio a conocer ante el Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
2.1.- Por acuerdo de la Mesa Directiva y con fundamento en lo establecido

por el Artículo 30, Fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, en fecha 07 de diciembre de 2020, fue turnada a la
suscrita Comisión de Justicia, que se encuentra en funciones en la presente
Legislatura.
2.2.- En cumplimiento con lo dispuesto por el Articulo 31 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en fecha 09 de diciembre de
2020,
se
remitió
el
oficio
número
SG/DGSP/CPL/1368/20,
SG/DGSP/CPL/1369/20 y SG/DGSP/CPL/1370/20, al Mtro. Juan Manuel Flores
Femat, Secretario General de Gobierno del Estado de Aguascalientes, a la Lic.
Gabriela Espinosa Castorena, Magistrada Presidente del Supremo Tribunal de
Justicia y al Lic. Jesús Figueroa Ortega, Fiscal General del Estado,
respectivamente, con la Iniciativa que nos ocupa, solicitándoles su opinión sobre
el tema planteado.
2.3.- En fecha 22 de diciembre de 2020, mediante oficio número

OF.3545.12/2020, se recibieron las opiniones de la Fiscalía General del Estado
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de Aguascalientes, que enunciativamente mencionan lo siguiente:
"A) Antecedentes
La Iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Asesoría y Defensoría
Pública del Estado de Aguascalientes, presentada por sus
Iniciadores, tiene por objeto incluir la figura del Defensor Público de
Oficio especializado en materia de responsabilidades
administrativas para su intervención en procedimientos
sancionadores, de esta materia, que puedan representar a Presuntos
Responsables de conductas previstas en la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.
B) Análisis técnico
En el contexto de pretender ampliar la esfera de protección de las
personas servidores públicos "Presuntos Responsables" en un
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa iniciado en su
contra, una vez analizada la propuesta presentada por los
legisladores, esta Representación concluye que realizar las
modificaciones a la Ley del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública
del Estado de Aguascalientes, resultaría pertinente en los términos
planteados, ya que armonizaría con los términos previstos en la Ley
General de Responsabilidades Administrativas; así como en los
términos vigentes de la Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado de Aguascalientes. De igual manera, armonizaría con la
recomendación no vinculante REC-CC-SESEA-2019.03 emitida por
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, en
términos de considerar pertinente que tanto el Poder Legislativo
como el Poder Ejecutivo impulsen una reforma a la Ley del Instituto
de Asesoría y Defensoría Pública en comento, "a fin de contemplar
la figura del defensor público de oficio, especializado en la materia
de responsabilidades administrativas, para su intervención en
procedimientos de esa materia".
Interesante sería el tomar en cuenta el perfil socioeconómico del
servidor público Probable Responsable en un procedimiento
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administrativo respecto de la necesidad de que le sea nombrado un
defensor de oficio público y gratuito, ya que es razonable de primera
instancia que aquél contaría con recursos suficientes para hacer
frente a sus obligaciones sin subrogaciones del Estado.
Esta Representación sugiere únicamente el tomar en consideración
la disponibilidad presupuestaria para llevar a cabo operativamente
la propuesta de reforma en comento, pues se dispondrá en su
ejercicio de recursos personales para la defensa en los
procedimientos administrativos.
Opinión y comentarios que se emiten respetuosamente al H. Poder
Legislativo del Estado."
CONSIDERANDOS
I.- Esta Comisión de Justicia, es competente para conocer, analizar y
dictaminar los asuntos en cuestión, con fundamento en lo previsto por los
Artículos 55, 56 Fracción XIV, 70 Fracción I, 90 Fracción VI y 115 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como por los
Artículos 5°, 11, 12 Fracción III, 45 y 47 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y demás disposiciones
normativas y/o reglamentarias aplicables.
II.- De los Objetos de las Iniciativas en análisis:
A.- El objeto de la Iniciativa por la que se Adiciona una Fracción VI al
Artículo 3, una Fracción III al Artículo 15 y se Reforman los Artículos 20 y 30 Bis
de la Ley del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Diputada Karina Ivette Eudave Delgado
integrante del Grupo Parlamentario Mixto que integran el Partido Acción
Nacional y Partido Revolución Democrática, básicamente consiste en garantizar
el derecho de la defensa jurídica a favor de los presuntos responsables en
procedimientos de responsabilidades por faltas administrativas graves o no
graves en los ámbitos estatal o municipal, lo anterior, a través del Instituto de
Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes.
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B.- El objeto de la Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones de la Ley del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado
de Aguascalientes, presentada por los Ciudadanos Diputados Juan Manuel
Gómez Morales y Elsa Lucía Armendáriz Silva, integrantes de la LXIV Legislatura,
básicamente consiste en incluir la figura del defensor público de oficio
especializado en materia de responsabilidades administrativa.
III.- Para sustentar las propuestas, los promoventes de las Iniciativas,
esencialMente argumentan:
A.- Respecto a la Iniciativa por la que se Adiciona una Fracción VI al
Artículo 3, una Fracción III al Artículo 15 y se Reforman los Artículos 20 y 30 Bis
de la Ley del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Diputada Karina Ivette Eudave Delgado
integrante del Grupo Parlamentario Mixto que integran el Partido Acción
Nacional y Partido Revolución Democrática:
"El artículo 109 fracción III de la Constitución Política Federal, señala
que serán aplicables sanciones administrativas, a los servidores
públicos que con sus actos u omisiones afecten la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en
el desempeño de sus funciones.
Con la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, para la
investigación y sanción de dichos actos u omisiones, se prevé la
existencia de faltas administrativas graves y faltas administrativas no
graves, precisándose que las primeras en el ámbito estatal, serán
investigadas y substanciadas por el Órgano Superior de Fiscalización
y por los órganos internos de control, y resueltas por la Sala
Administrativa del Poder Judicial del Estado; mientras que las
segundas competerá conocerlas y resolverla a los propios órganos
internos de control.
De la misma manera, el artículo 109 fracción IV de la Constitución
Política Federal, precisa que los tribunales de justicia administrativa,
que en Aguascalientes lo constituye la Sala Administrativa del Poder
Judicial del Estado, podrán sancionar a los particulares que
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intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves.
En relación a las personas morales, señala que también serán
sancionadas cuando los actos sean realizados por personas físicas
que actúen a nombre o representación de la persona colectiva de
que se trate, pudiéndose incluso, ordenar la suspensión de
actividades, disolución o intervención de la sociedad cuando
obtenga un beneficio, genere perjuicio al erario y se acredite
participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de
sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es
utilizada de manera sistémica para vincularse con faltas
administrativas graves.
Otro aspecto relevante, derivado de la reforma constitucional
publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de mayo
de 2015, fue la adición de la fracción XXIX-Val artículo 73 de la Carta
Magna, a fin de otorgar competencia exclusiva al Congreso de la
Unión, para expedir una ley General que distribuyera competencias
entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades
administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las
sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran
y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas
administrativas graves que al efecto prevea, asi como los
procedimientos para su aplicación.
En ejercicio de la atribución de referencia, el Congreso de la Unión
emitió la Ley General de Responsabilidades Administrativas la cual,
como ya se indicó, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 18 de julio de 2016 ordenamiento que en términos del artículo
133 de la Constitución Política Federal, forman parte de la "Ley
Suprema de la Unión" por lo que es de aplicación obligatoria a los
tres órdenes de gobierno, incluso prefiriéndose por encima de
disposiciones establecidas en constituciones o leyes locales, salvo
que éstas amplíen derechos humanos o impongan cargas
adicionales para las autoridades.
Ahora bien, para la sustanciación de los procedimientos por faltas
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administrativas graves y no graves, la Ley General de
Responsabilidades Administrativas en sus artículos 208 fracción II y
209 párrafos primero y segundo, estable a la letra lo siguiente:
U.] Artículo 208. En los asuntos relacionados con Faltas
administrativas no graves, se deberá proceder en los términos
siguientes:
II. En el caso de que la Autoridad substanciadora admita el Informe
de Presunta Responsabilidad Administrativa, ordenará el
emplazamiento del presunto responsable, debiendo citarlo para que
comparezca personalmente a la celebración de la audiencia inicial,
señalando con precisión el día, lugar y hora en que tendrá lugar
dicha audiencia, así como la autoridad ante la que se llevará a cabo.
Del mismo modo, le hará saber el derecho que tiene de no declarar
contra de sí mismo ni a declararse culpable; de defenderse
personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y
que, de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de
oficio;
Artículo 209. En los asuntos relacionados con Faltas administrativas
graves o Faltas de particulares, se deberá proceder de conformidad
con el procedimiento previsto en este artículo. Las Autoridades
substanciadoras deberán observar lo dispuesto en las fracciones 1 a
Vil del artículo anterior, luego de lo cual procederán conforme a lo
dispuesto en las siguientes fracciones: [...1
Como se advierte, en el trámite de procedimientos por faltas
administrativas graves y no graves, es necesario que la autoridad
substanciadora al admitir el informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa debe emplazar al presunto responsable, haciéndole
saber, entre otras cosas, que tiene derecho de defenderse
personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y
que, de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de
oficio.
Lo anterior es relevante, pues permite garantizar la consecución
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efectiva del derecho a la debida defensa en el marco del derecho
administrativo sancionador, al cual resultan aplicables los principios
penales sustantivos, atendiendo a que ambos derechos (el penal y el
administrativo sancionador) son dos inequívocas manifestaciones de
la potestad punitiva del Estado, entendida como la facultad que tiene
éste de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de
ilícitos.
Así pues, el legislador ordinario ha adoptado expresamente, como
parte del derecho administrativo sancionador, la figura del defensor
cuyo origen constitucional corresponde al derecho penal, tal como
se advierte en el artículo 20 apartado 8 fracción VIII de la
Constitución Política Federal; figura que tiene sustento en el derecho
a la debida defensa, que además es reconocida por diversos
instrumentos internacionales, como lo son la Declaración Universal
de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en sus artículo 11.1 y 8.2 respectivamente.
Es importante destacar que uno de los aspectos indispensables para
garantizar una debida defensa, es que el presunto responsable
cuente con la asistencia jurídica de un profesional en derecho lo cual,
incluso es reflejado en la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, al reconocer como derecho de dicho sujeto
procesal, defenderse personalmente o ser asistido por un defensor
perito en la materia.
Ahora bien, a pesar de las previsiones constitucionales y legales
descritas, la normativa de Aguascalientes no establece de qué
manera el Estado, proporcionaría el servicio de defensoría pública
tratándose de procedimientos de responsabilidades administrativas,
lo cual hace nugatorio ese derecho reconocido expresamente en la
Ley General de Responsabilidades Administrativas, a favor de los
responsables.
Es por ello, que la presente iniciativa tiene como objeto garantizar el
derecho de la defensa jurídica a favor de los presuntos responsables
en procedimientos de responsabilidades por faltas administrativas
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graves o no graves en los ámbitos estatal o municipal, lo anterior, a
través del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de
Aguascalientes."
B.- Respecto a la Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones de la Ley del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado
de Aguascalientes, presentada por los Ciudadanos Diputados Juan Manuel
Gómez Morales y Elsa Lucía Armendáriz Silva, integrantes de la LXIV Legislatura:
"El objeto de la presente iniciativa de reforma a la Ley del instituto de
Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes (en
adelante Ley del Instituto) consiste en incluir la figura del defensor
público de oficio especializado en materia de responsabilidades
administrativas, para su intervención en procedimientos de esa
materia conforme a lo dispuesto en los artículos 208 fracción II y 209
párrafo segundo de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas (en adelante LGRA) y 192 y 193 párrafo segundo de
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes (en adelante LRAEA). Para lo anterior se toma como
referente la recomendación no vinculante REC-CC-SESEA-2019.03
emitida por el Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción, misma que fue turnada y analizada por esta
Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIV Legislatura
del H. Congreso del Estado de Aguascalientes y por la que se emitió
el Acuerdo Legislativo de fecha seis de febrero de 2020, en la que se
dio respuesta a varias recomendaciones públicas entre las que se
encuentra la que es motivo de este proyecto.
El artículo 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (en adelante Constitución Federal) dispone que
serán aplicables sanciones administrativas a los servidores públicos
que con sus actos u omisiones afecten la legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el
desempeño de sus funciones.
El Congreso de la Unión, en ejercicio de la atribución que le confiere
el artículo 73, fracción XXIX-V de la Constitución Federal, emitió la
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LGRA, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de julio de 2016.
Esta Ley, establece como su objeto:
"distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para
establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores
Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u
omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los
particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como
los procedimientos para su aplicación".
Así, para la substanciación de los procedimientos por faltas
administrativas graves y no graves, la LGRA en sus artículos 208
fracción II y 209 párrafos primero y segundo, dispone lo siguiente:
Artículo 208, fracción II: En los asuntos relacionados con Faltas
administrativas no graves, se deberá proceder en los términos
siguientes...
II. En el caso de que la Autoridad substanciadora admita el Informe
de Presunta Responsabilidad Administrativa, ordenará el
emplazamiento del presunto responsable, debiendo citarlo para que
comparezca personalmente a la celebración de la audiencia inicial,
señalando con precisión el día, lugar y hora en que tendrá lugar
dicha audiencia, así como la autoridad ante la que se llevará a cabo.
Del mismo modo, le hará saber el derecho que tiene de no declarar
contra de sí mismo ni a declararse culpable; de defenderse
personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y
que, de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de
oficio...
Artículo 209, párrafos primero y segundo: En los asuntos
relacionados con Faltas administrativas graves o Faltas de
particulares, se deberá proceder de conformidad con el
procedimiento previsto en este artículo. - Las Autoridades
substanciadoras deberán observar lo dispuesto en las fracciones I a
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VII del artículo anterior, luego de lo cual procederán conforme a lo
dispuesto en las siguientes fracciones...
Como se advierte, en el trámite de procedimientos por faltas
administrativas graves y no graves, es necesario que la autoridad
substanciadora al admitir el informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa emplace al presunto responsable, haciéndole saber,
entre otras cosas, que tiene derecho de defenderse personalmente
o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de no contar
con un defensor, le será nombrad() un defensor de oficio_ La misma
obligación se establece en In LRAEA, en sus artículos 192 y 193
párrafos primero y segundo:
Artículo 192, fracción II: En los asuntos relacionados con faltas
administrativas no graves, se deberá proceder en los términos
siguientes:...
II. En el caso de que la autoridad substanciadora admita el informe
de presunta responsabilidad administrativa, ordenará el
emplazamiento del presunto responsable, debiendo citarlo para que
comparezca personalmente a la celebración de la audiencia inicial,
señalando con precisión el día, lugar y hora en que tendrá lugar
dicha audiencia, así como la autoridad ante la que se llevará a cabo.
Del mismo modo, le hará saber el derecho que tiene de no declarar
contra de sí mismo ni a declararse culpable; de defenderse
personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y
que, de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de
oficio; ...
Art.193, párrafos primero y segundo: En los asuntos relacionados
con faltas administrativas graves o faltas de particulares, se deberá
proceder de conformidad con el procedimiento previsto en este
artículo. La autoridad substanciadora deberá observar lo dispuesto
en las Fracciones 1 a VII del Artículo anterior, luego de lo cual
procederá conforme a lo siguiente:...
Lo anterior es relevante, pues permite garantizar la consecución

Dictamen Acumulado que resuelve diversas iniciativas que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Ley del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes
Página 11 de 29

LXIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCAUENTES

JESÚS TERÁN
PERED O
51.,LEELELLAIO DEL NATALICIO

ESTADO LIME Y SOISERAMO
DE AGUAICALIENTES
PODER LEGISLATTVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

efectiva del derecho a la debida defensa en el marco del derecho
administrativo sancionador, al cual resultan aplicables los principios
penales sustantivos, atendiendo a que ambos derechos (el penal y el
administrativo sancionador) son dos inequívocas manifestaciones de
la potestad punitiva del Estado, entendida como la facultad que tiene
éste de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de
ilícitos.
Así, el legislador ordinario ha adoptado expresamente, como parte
del derecho administrativo sancionador, la figura del defensor cuyo
origen constitucional corresponde al derecho penal, tal como se
advierte del artículo 20 apartado B fracción VIII de la Constitución
Federal;4figura que tiene sustento en el derecho a la debida
defensa, que además es reconocida por diversos instrumentos
internacionales, como lo son la Declaración Universal de Derechos
Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en
sus artículos 11.1 y 8.2, respectivamente.
Es importante destacar que uno de los aspectos indispensables para
garantizar una debida defensa, es que el presunto responsable
cuente con la asistencia jurídica de un profesional en derechos lo
cual, incluso es reflejado en la LGRA y en la LRAEA, al reconocer
como derecho de dicho sujeto procesal, "defenderse personalmente
o ser asistido por un defensor perito en la materia".
A pesar de las previsiones constitucionales y legales descritas, en el
caso de Aguascalientes no resulta claro de qué manera el Estado
proporcionaría el servicio de defensoría pública tratándose de
procedimientos de responsabilidades administrativas, lo cual hace
nugatorio ese derecho reconocido expresamente en la LGRA, a favor
de los probables responsables.
En tal contexto, es necesario dotar al organismo público
descentralizado denominado Instituto de Asesoría y Defensoría
Pública del Estado de Aguascalientes (en adelante el Instituto) de
facultades suficientes que le permitan ofrecer el servicio de
defensoría pública tratándose de procedimientos de
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responsabilidades administrativas, pues de conformidad con el
artículo 2° de la Ley que lo crea, dicho Instituto tiene por objeto
garantizar el acceso del particular a la justicia que imparte el Estado,
como derecho humano fundamental y garantía individual contenida
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través
de la asesoría y defensoría pública gratuita.
Actualmente, ese ordenamiento únicamente considera la prestación
de servicios de defensa jurídica de los indiciados, imputados,
procesados y sentenciados por delitos del orden común en los
juzgados de primera instancia penales y mixtos de primera instancia,
tribunal superior y federales, la asesoraría o representación a los
particulares en la tramitación de negocios, recursos o juicios en
materia civil o mercantil, así como en la tramitación de recursos o
juicios ante autoridades administrativas o jurisdiccionales, por actos
administrativos o fiscales de entidades estatales o municipales.' Así,
el artículo 15 de la Ley del Instituto, señala expresamente:
Los servicios del Instituto se prestarán a través de: I. Defensores
públicos, en los asuntos del orden penal local y defensores
especializados en justicia para adolescentes, desde la investigación
hasta la ejecución de las penas o medidas de seguridad; y II.
Asesores jurídicos, en materia administrativa local, civil y mercantil,
salvo los expresamente otorgados por la Ley a otras instituciones.
En tal contexto, el artículo 20 de la Ley en cita precisa que los
defensores pertenecientes al Instituto serán asignados
inmediatamente, sin más requisitos que la solicitud formulada por el
imputado o sentenciado, o bien por el agente del Ministerio Público,
y que tales defensores públicos estarán especializados en:
1.- Sistema Penal Acusatorio Adversarial;
2.- Adolescentes;
3.- Trámites de Segunda instancia y Amparo;
4.- Medidas Cautelares y Ejecución de Sanciones Penales; y
5.- Asesoría y representación en el procedimiento penal mixto.
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De igual manera, en los artículos 21 y 22 BIS de la precitada Ley del
Instituto, se precisan las obligaciones que los defensores públicos
tendrán en las materias penal, ejecución de penas y justicia penal
para adolescentes.
Como se advierte, tratándose del servicio de defensoría, no se
consideran los procedimientos por faltas administrativas graves o
por faltas administrativas no graves, substanciados conforme a lo
establecido en la LGRA y en la LRAEA y por tanto, tampoco se prevé
que el Instituto cuente con personal especializado en la materia.
No pasa desapercibido que la Ley en cuestión, sí prevé la asesoría o
representación de particulares en la tramitación de recursos o juicios
ante autoridades administrativas o jurisdiccionales, por actos
administrativos o fiscales de entidades estatales o municipales; sin
embargo, ello no constituye servicio de defensoría, pues éste de
requerirse por un presunto responsable, debe brindarse inmediata y
gratuitamente ya que constituye un derecho reconocido por la LGRA
y la LRAEA a su favor, tal como ocurre en la materia penal; siendo
que los servicios de asesoría jurídica que en materia administrativa
actualmente prevé la normativa local, está condicionada a la
presentación de solicitudes, la calidad del solicitante (sí es
desempleado, jubilado, o indígena) y la aplicación de estudios
sociales y económicos.
En este orden, resulta necesario efectuar reformas a la Ley del
instituto para reconocer el servicio de defensoría pública a favor de
los presuntos responsables en procedimientos de responsabilidades
por faltas administrativas graves o no graves en los ámbitos estatal y
municipal, precisando entre otras cosas, que:
1.- Dicho servicio será un objetivo específico del Instituto;
2.- El Director General del Instituto, estará facultado para dar
seguimiento a los procedimientos por faltas administrativas graves o
no graves, en los que intervenga un defensor de oficio;
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3.- Se contará con defensores públicos especializados en materia de
responsabilidades administrativas y que los mismos ejercerán las
facultades que les asignan tanto la LGRA como la LRAEA;
4.- Ante la saturación de casos, el Instituto contratará la defensoría
privada especializada en materia de responsabilidades
administrativas.
Además se requiere modificar la Ley del Instituto, para atender al
nuevo régimen de responsabilidades administrativas derivado de la
reforma constitucional del 27 de mayo de 2015 y de la LGRA, según
el cual, como ya se apuntó, existen faltas administrativas graves y
faltas administrativas no graves, siendo que en términos del artículo
73 fracción XXIX-V de la Carta Magna, compete exclusivamente al
Congreso de la Unión determinar las conductas que constituirán
faltas administrativas."
IV.- De lo argumentado por los promoventes, los suscritos Diputados,
efectuamos su análisis en los términos siguientes:
En virtud de que ambas iniciativas comparten el mismo objetivo consiste
en garantizar el derecho de la defensa jurídica a favor de los presuntos
responsables en procedimientos de responsabilidades por faltas administrativas
graves o no graves en los ámbitos estatal o municipal, lo anterior, a través de la
inclusión de la figura del defensor público de oficio especializado en materia de
responsabilidades administrativa; es que los suscritos Diputados nos permitimos
realizar su estudio en conjunto.
De acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los servidores públicos podrán ser sancionados por los actos
u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia
que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. El
Congreso General tiene la facultad de expedir la ley general que distribuya
competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones,
las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que
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correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que
al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación.
Por lo que, la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece
que para los procedimientos por faltas administrativas graves y no graves, a los
presuntos responsables se les podrá nombrar un defensor de oficio, como se
observa a continuación:
"Artículo 208. En los asuntos relacionados con Faltas administrativas
no graves, se deberá proceder en los términos siguientes:
I. La Autoridad investigadora deberá presentar ante la Autoridad
substanciadora el Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa, la cual, dentro de los tres días siguientes se
pronunciará sobre su admisión, pudiendo prevenir a la Autoridad
investigadora para que subsane las omisiones que advierta, o que
aclare los hechos narrados en el informe;
II. En el caso de que la Autoridad substanciadora admita el Informe
de Presunta Responsabilidad Administrativa, ordenará el
emplazamiento del presunto responsable, debiendo citarlo para que
comparezca personalmente a la celebración de la audiencia inicial,
señalando con precisión el día, lugar y hora en que tendrá lugar
dicha audiencia, así como la autoridad ante la que se llevará a cabo.
Del mismo modo, le hará saber el derecho que tiene de no declarar
contra de sí mismo ni a declararse culpable; de defenderse
personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y
que, de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de
oficio;

"Artículo 209. En los asuntos relacionados con Faltas administrativas
graves o Faltas de particulares, se deberá proceder de conformidad
con el procedimiento previsto en este artículo.
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Las Autoridades substanciadoras deberán observar lo dispuesto en
las fracciones l a VII del artículo anterior, luego de lo cual procederán
conforme a lo dispuesto en las siguientes fracciones:

De igual manera, se establece este mismo supuesto en la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, en los artículos
192, fracción II y 193, segundo párrafo, que a la letra dicen:
"Artículo 192.- En los asuntos relacionados con faltas administrativas
no graves, se deberá proceder en los términos siguientes:

II. En el caso de que la autoridad substanciadora admita el informe
de presunta responsabilidad administrativa, ordenará el
emplazamiento del presunto responsable, debiendo citarlo para que
comparezca personalmente a la celebración de la audiencia inicial,
señalando con precisión el día, lugar y hora en que tendrá lugar
dicha audiencia, así como la autoridad ante la que se llevará a cabo.
Del mismo modo, le hará saber el derecho que tiene de no declarar
contra de sí mismo ni a declararse culpable; de defenderse
personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y
que, de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de
oficio;
/I

"Artículo 193.- En los asuntos relacionados con faltas administrativas
graves o faltas de particulares, se deberá proceder de conformidad
con el procedimiento previsto en este artículo.
La autoridad substanciadora deberá observar lo dispuesto en las
Fracciones I a VII del Artículo anterior, luego de lo cual procederá
conforme a lo siguiente:
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Ahora bien, el derecho administrativo sancionador como expresión del ius
puniendi del Estado, aplica principios y métodos propios del derecho penal y del
derecho procesal penal, en razón de que las sanciones administrativas guardan
semejanza con las penas y medidas de seguridad.
De esa forma, el Estado mexicano en su facultad punitiva actúa en una
doble vertiente, aplicando el derecho penal con sus modalidades, o bien, por la
vía de la sanción de los servidores públicos, quienes deberán soportar el poder
correctivo del Estado.
Así lo ha ratificado el máximo tribunal de la nación en la jurisprudencia que
se señala a continuación:
Décima Época
Pleno
Libro 7, Junio de 2014, Tomo I
Tesis: P./J. 4312014 (10')
Página: 41
Jurisprudencia
Registro Digital: 2006590
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O
MODULACIONES.
El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada
P. XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y sistemática de los
artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21,
párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), deriva implícitamente
el principio de presunción de inocencia; el cual se contiene de modo expreso en
los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos;
de ahí que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a
hacer efectiva la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo
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sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la interpretación más
favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el
numeral lo, constitucional, Ahora bien, uno de los principios rectores del
derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado
pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva
del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda
persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un
procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder
correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el
principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento
administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso- debido
a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe
reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena
o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la
prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso.
En ese tenor, como debe suceder con todo gobernado, el servidor público
debe ser investigado y, en su caso, sancionado conforme a las reglas del debido
proceso y ello obliga a los órganos jurisdiccionales a que instrumenten los
procedimientos de forma que se evite la impunidad.
Pero la única forma de evitarla es observando en toda su magnitud el
principio al debido proceso, ya que a lo anterior obliga la Norma Fundamental
del país y también, entre otros instrumentos internacionales, la Declaración
Universal de Derechos Humanos, como a continuación se describe:
Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena
igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal
independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en
materia penal.
Artículo 11.
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en
juicio público en e/ que se le hayan asegurado todas las garantías
necesarias para su defensa.
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2 ....
Bajo ese tenor, resulta indiscutible que los servidores públicos al estar
sujetos a procedimientos de responsabilidades administrativas, deben gozar de
las garantías judiciales, entre otras, las establecidas en los artículos siguientes que
corresponden a la Convención Americana sobre Derechos Humanos:
Artículo 8. Garantías Judiciales
1
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma
su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.
Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a
las siguientes garantías mínimas:
a)
b)
c)
d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser
asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y
privadamente con su defensor;
e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor
proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación
interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare
defensor dentro del plazo establecido por la ley;...
Ahora bien, la naturaleza propia de las responsabilidades administrativas
obliga al Estado a que el servidor público, en el supuesto caso que no cuente con
los recursos económicos para asistirse de un profesional en la materia, le sea
proporcionado por el gobierno y evitar que lesionen derechos fundamentales,
en ocasiones, de forma irreversible.
Como los promoventes lo señalan, a pesar de los mandatos
constitucionales y legales descritos, en nuestra Estado no resulta claro de qué
manera el Estado proporcionaría el servicio de defensoría pública tratándose de
procedimientos de responsabilidades administrativas, lo cual hace nugatorio ese
derecho a favor de los probables responsables.
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En este sentido, cabe destacar que el Comité Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupción, en diciembre de 2019, emitió la Recomendación no
vinculante REC-CC-SESEA--2019.03, con el objeto de que los Poderes Legislativo
y Ejecutivo, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, impulsen
una reforma a la Ley del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado, a
fin de contemplar la figura del defensor público de oficio, especializado en la
materia de responsabilidades administrativas, para su intervención en
procedimiento de esa materia conforme a lo dispuesto en los artículos 208
fracción II y 209 párrafo segundo de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.
En tal contexto, la Ley del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del
Estado de Aguascalientes, publicada en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes, el 17 de marzo de 2003, mediante la cual se creo el Instituto de
Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes como un organismo
público descentralizado del Gobierno del Estado, que cuenta con personalidad
jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión y cuyo objeto es garantizar el
acceso del particular a la justicia que imparte el Estado, como derecho humano
fundamental y garantía individual contenida en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, a través de la asesoría y defensoría pública gratuita.
La referida Ley, señala en su artículo 15 que los servicios del Instituto de
Asesoría y Defensoría Pública se prestaran a través de defensores públicos, en
los asuntos del orden penal local y defensores especializados en justicia para
adolescentes, desde la investigación hasta la ejecución de las penas o medidas
de seguridad; y de asesores jurídicos, en materia administrativa local, civil y
mercantil, salvo los expresamente otorgados por la Ley a otras instituciones.
En relación con lo anterior, el artículo 20 de la citada Ley precisa que el
Instituto de Asesoría y Defensoría Pública contará con defensores públicos
especializados en Sistema Penal Acusatorio Adversarial, en adolescentes, en
trámites de Segunda Instancia y Amparo, en Medidas Cautelares y Ejecución de
Sanciones Penales, así como encargados de asesoría y representación en el
procedimiento penal mixto. Sin embargo, no se hace alusión en cuanto a los
defensores públicos especializados en la materia de responsabilidades
administrativas, a fin de substanciar los procedimientos por faltas graves y no
graves conforme a lo establecido en las leyes en materia de responsabilidades
administrativas.
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Con base en lo anterior resulta claro que el Instituto de la Defensoría
Pública, es la entidad encargada de la actividad de defensa que presta el Estado
por medio de una institución a favor de los ciudadanos, ya que los servicios que
se brindan son gratuitos, se provee de un defensor a las personas que se
encuentran en imposibilidad económica o social de llevar por sí misma la defensa
de sus derechos.
Como se ha señalado en líneas anteriores, dicha garantía de defensa
gratuita por parte del Estado no solo se refiere a la materia penal; pues en la
actualidad y acorde a los dispositivos constitucionales y convencionales, la
realidad dista mucho de esos dogmas jurídicos, ya que la Constitución establece
que los estados y la federación deberán tener una Defensoría Pública gratuita y
de calidad, y nunca se establece que debe ser exclusiva a la materia penal, ya
que de ser así se estaría dejando sin garantía del efectivo acceso a la justicia a los
gobernados en otras materias igualmente relevantes, incluyendo a la materia
administrativa para los servidores públicos.
Con lo anterior, se concluye que el Estado debe cumplir con su obligación
de garantizar la protección de los Derechos Humanos, y buscar un común
denominador de bienestar y estar en posibilidad de que la Defensoría Pública
preste sus servicios a todas las personas, que no puedan acceder a servicios
jurídicos particulares de asesoría y representación, tal es el caso de los servidores
públicos que presenten un proceso por responsabilidades administrativas y cuya
garantía de defensa por parte del Estado está protegida como se ha explicado
con anterioridad.
Luego entonces es claro que lo anterior resulta necesario para respetar los
derechos humanos de aquellos servidores públicos que enfrenten un proceso de
responsabilidad administrativa, pues los convenios internacionales en los que
México es parte, y la legislación interna vigente ordena la defensa pública
adecuada para ellos, por ende no existiría algún conflicto de intereses el hecho
de que sea un servidor público aquel que funja como defensor de oficio de un
servidor público al cual se le sigue un procedimiento por responsabilidades
administrativas, pues al ser un derecho humano que el Estado les proporcione
un defensor, es forzosamente un servidor público a cargo del Estado quien debe
llevar esa defensa.
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Ello acontece de igual forma cuando una persona está sujeta a un proceso
penal por delitos contra el servicio público y la administración pública y por
delitos cometidos por servidores públicos, la cual tiene derecho a que se le
nombre un defensor de oficio por parte del Estado cuando no tenga posibilidad
de acceder a un defensor particular.
En materia de derecho comparado ha de señalarse de igual forma que las
legislaciones de diversos Estados, tales como Zacatecas y Guanajuato, prevén la
defensoría pública para servidores públicos en materia de responsabilidades
administrativas por conducto del Instituto de defensoría pública perteneciente al
poder ejecutivo de dichas entidades, sin que a juicio de esta Comisión se
desprenda la posibilidad de un conflicto de interés por la mera asistencia de un
servidor público en lugar de otro, puesto por el contrario, ello ayudará a la
profesionalización de la imposición de faltas administrativas, al encontrarse
revisado por más personas, y si en su caso una persona en concreto tuviere ya la
complicación por sus intereses de involucrarse en un tema concreto, deberá
abstenerse de intervenir en el mismo, debiendo dicho asunto turnarse a un
defensor diverso, con lo cual no se deje en estado de indefensión al servidor
público que no cuenta con un defensor particular.
En tal virtud, consideramos viables las inactivas de estudio, a fin de
establecer en la Ley del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de
Aguascalientes defensoría pública a favor de los presuntos responsables en
procedimientos de responsabilidades por faltas administrativas graves o no
graves, garantizando que se contara con defensores públicos especialización en
materia de responsabilidades administrativas, ello con la finalidad de armonizar
con los términos previstos en la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Justicia con base en el
análisis realizado a las Iniciativas, somete ante la recta consideración de este
Pleno Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforman los Artículos 11, Fracciones XII y XIII; 15,
Fracciones I y II; 23, Segundo Párrafo; 30 BIS, Fracciones I, II, IV y V; 40; y 42; se
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Adiciona la Fracción II al Artículo 3°, la Fracción XIV al Artículo 11, la Fracción III
al Artículo 15, un Segundo Párrafo al Artículo 20, el Artículo 22; y se Deroga el
Artículo 41, todos de la Ley del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del
Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

Artículo 3°. -

II. Prestar servicios de defensa jurídica a presuntos responsables de faltas
administrativas, conforme a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes, en los ámbitos estatal y municipal;
III. a la V....

Artículo 11.- ...
I. a la XI....
XII. Elaborar la propuesta de anteproyecto de presupuesto que se someta a la
consideración de la Junta de Gobierno;
XIII. Dar seguimiento a los procedimientos por faltas administrativas graves o no
graves, en los que intervenga un defensor de oficio; y
XIV. Las demás que sean necesarias para cumplir con el objeto de esta Ley.

Artículo 15.- ...
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I. Defensores públicos, en los asuntos del orden penal local y defensores
especializados en justicia para adolescentes, desde la investigación hasta la
ejecución de las penas o medidas de seguridad;
II. Defensores públicos especializados en responsabilidades administrativas en
los ámbitos estatal y municipal, durante la sustanciación de los procedimientos
previstos en los artículos 208 y 209 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y 192 y 193 párrafo segundo de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes, la tramitación o contestación de
recursos y hasta la conclusión total del asunto, con una resolución definitiva; y
III. Asesores jurídicos, en materia administrativa local, civil y mercantil, salvo los
expresamente otorgados por la Ley a otras instituciones.

Artículo 20.- ...
De igual manera, el Instituto contará con Defensores Públicos especializados en
responsabilidades administrativas, los cuales deberán asignarse
inmediatamente sin más requisitos que la solicitud formulada por el presunto
responsable, la autoridad substanciadora o la resolutora, según sea el caso,
conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.
Artículo 22.- Los defensores públicos de la materia de responsabilidades
administrativas, tendrán las obligaciones siguientes:
I. Asumir y ejercer la defensa adecuada del presunto responsable desde que sea
asignado por el Instituto;
II. Procurar en todo momento el derecho de defensa, velando porque el
presunto responsable conozca los derechos que establecen las Constituciones
federal y local, así como las leyes que de ellas emanen;
III. Interponer los recursos e incidentes que procedan y, en su caso, el juicio de
amparo; y
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IV. Las demás que determinen las leyes y el reglamento.

Artículo 23.- ...
Los defensores públicos deberán excusarse de aceptar o continuar la defensa de
un inculpado cuando exista alguna de las causas de impedimento previstas en el
Código Nacional de Procedimientos Penales para jueces y magistrados, o exista
conflicto de interés o algún otro impedimento conforme a lo previsto en la Ley
General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes.

Artículo 30 BIS.- El instituto tendrá a su cargo la función de contratación de
defensoría privada en materia penal y de responsabilidades administrativas, con
cargo al fondo público. Para contratar defensores privados que apoyen en
funciones de consultoría externa y representación en el procedimiento penal o
en procedimientos de responsabilidades administrativas, deberán seguirse los
lineamientos establecidos por la Junta de Gobierno del Instituto, además de los
siguientes:
I. La contratación podrá llevarse a cabo cuando un imputado o presunto
responsable, elija a un defensor privado del registro o lista que cuente el instituto,
siempre y cuando exista saturación de casos asignados a los defensores públicos
a consideración de la Dirección General;
II. El registro o lista de defensores privados se integrará con aquellos defensores
particulares que participen en la convocatoria anual emitida por la Junta de
Gobierno del Instituto, que establezca los requisitos que estime necesarios para
el ingreso, además de que comprueben su especialización en Sistema de Justicia
Penal Acusatorio o en materia de responsabilidades administrativas, mediante
documentos idóneos a juicio de la Junta de Gobierno del Instituto, aprueben la
evaluación de ingreso que aplique el Instituto, y firmen carta compromiso de
aceptación de los honorarios que el Instituto fije como pago en cada caso
asignado, acorde a las necesidades del servicio y el presupuesto asignado;
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IV. En caso de que los defensores particulares firmen la carta compromiso de
aceptación, pero se nieguen a representar a un imputado o presunto
responsable cuya defensa le sea asignada, sin causa justificada, serán dados de
baja de la lista de defensores particulares, y no podrá participar en la
convocatoria de ingreso ni ingresar a la lista en un término de tres años;
V. Todos aquellos defensores particulares que ingresen a la lista, deberán
presentar y aprobar una evaluación anual, que aplicará el Instituto, y presentar
todos los documentos que ésta le solicite, para corroborar su especialización y
capacitación continua en materia penal o de responsabilidades administrativas
y mantenerse en la lista de defensores. Los defensores particulares que no
aprueben la evaluación, serán dados de baja de la lista de defensores particulares
y no podrá participar en la convocatoria inmediata siguiente; y

Artículo 40.- Serán causas de responsabilidad de los servidores públicos del
Instituto, las previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.

Artículo 41.- SE DEROGA.
Artículo 42.- El procedimiento para determinar la responsabilidad del Director
General y demás miembros del Instituto, así como las sanciones aplicables, será
el previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia el 01 de enero de
2022.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Poder Ejecutivo, contará con un plazo de 180 días
naturales para realizar las adecuaciones normativas y reglamentarias que resulten
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necesarias para el cumplimiento del presente Decreto.
ARTÍCULO TERCERO.- El Poder Ejecutivo, conforme a disponibilidad financiera,
deberá considerar en su proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio
fiscal siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, los recursos necesarios
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el mismo.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS., A 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2021.
COMISIÓN DE JU TICIA

DIP. JUAN GUILLERM
PRESI

IZ DE LEÓN

DIP. KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
SECRETARIA

11,

DIP. HEDER PEDk* ZMÁN ESPEJEL
VOC
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DIP. ERICA PALOMINO BERNAL
VOCAL
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