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ASUNTO: SE PRESENTA INICIATIVA

H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
Ciudadano Diputado Salvador Pérez
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y
Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Aguascalientes, con fundamento en lo dispuesto por
los Artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes; y Artículos 12, 16 Fracciones III y V, 109, 112 y
123 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes,
así como con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 154 del Reglamento
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y
demás relativos y aplicables, me permito someter ante la consideración de
esta Soberanía de la Honorable LXIV Legislatura, la siguiente INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE MODIFICAN LOS
ARTÍCULOS 9, 21, 39, 64, 74, 75 84 Y 105 ASI COMO SE DEROGAN
LAS FRACCIONES X A LA XXII Y LA XXVI DEL ARTÍCULO 36, SE
MODIFICA EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO Y SE DEROGAN LOS
ARTÍCULOS QUINTO Y SEXTO DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES
ADMNISTRATIVAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES lo anterior al
tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la Acción de
Inconstitucionalidad 115/2017 que declara la invalidez de varios artículos
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes, por tanto la presente Iniciativa tiene como fin adecuar la
norma a lo declarado por nuestro máximo Tribunal de Justicia de la
Nación.

Con base en lo anterior y para ajustar lo invalidado por la Corte
es preciso señalar que este Congreso del Estado de Aguascalientes debe
ceñir su actuar ajustado a los principios de Legalidad, de Reserva y de
Subordinación Jerárquica, entendiendo que el Principio de Legalidad o
primacía de la ley es un principio fundamental, conforme al cual todo
ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y no a
la voluntad de las personas.

El principio de legalidad es, sin lugar a dudas, el principio más
importante del derecho administrativo, puesto que establece que las
autoridades administrativas - y en general, todas las autoridades que
componen el Estado - deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al
derecho, de tal suerte que conforme lo previene la Constitución Federal de
los Estados Unidos Mexicanos, que señala en su dispositivo 124 que "Las
facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a
los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la
Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias."

JESÚS TERÁN
LX1V LEGISLATURA

N. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

PEREDO

ESTADO UBRE Y SOBERANO

BICENTENARIO DEL NAISSILICIO

PODER LEGISLATIVO

DE AGUASCALI ENTES

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

A su vez el artículo 27, en su fracción I de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes otorga la facultad al H. Congreso del Estado de
Aguascalientes para legislar en las materias que no sean de competencia
exclusiva de la Federación; por lo que esta Soberanía debe de actuar al
amparo de las atribuciones establecidas en la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes.
Y es en uso de las facultades que tanto nuestra Carta Magna
como la Constitución Local otorgan al H. Congreso del Estado de
Aguascalientes que es como debe de proponer la adecuación del marco
jurídico que dé sustento al Estado de Derecho.

Por tanto congruentes con las resoluciones del Tribunal Máximo
es que se propone la presente Iniciativa a fin de adecuar la norma Jurídica
de Responsabilidades Administrativas a la resolución que invalida
sustancial o totalmente algunos dispositivos de la Ley a saber los artículos
9, 21, 39, 64, 74, 75 y 105 asi como se derogan las fracciones X a la XXII
del artículo 36, se modifica el Artículo Primero Transitorio y se Derogan los
Artículos Quinto y Sexto por ello la propuesta de reformas y adecuaciones a
debe de apegarse a los principios de legalidad, reserva y subordinación
jerárquica de la Ley, por lo que con base al principio de jerarquía de la Ley,
la presente reforma no esgrime y trastoca el principio de reserva que impone
a este Poder Legislativo el proponer modificaciones a la Ley que esté
reservada a la Federación, por tal motivo es que se presenta la Iniciativa a
fin de reformar los dispositivos legales citados en congruencia con la
resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la
Acción de Inconstitucionalidad 115/2017.
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Nuestra Carta Magna en su artículo 73 Fracciones XXIV y
XXIX-V previene:
"Para expedir las leyes que regulen la organización y
facultades de la Auditoría Superior de la Federación y las demás que normen
la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes
públicos federales; así como para expedir la ley general que establezca las
bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción a que se refiere
el artículo 113 de esta Constitución;"

"Para 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
correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas
graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación."

Por ello y con base en el precepto Constitucional citado y bajo
la premisa de que el Estado debe atacar y combatir la corrupción, se crea el
Sistema Estatal Anticprrupción como la instancia de coordinación entre las
autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención,
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de
corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, de
forma tal que las acciones emprendidas por el Estado para prevenir y
sancionar la corrupción no se llevarán a cabo de forma aislada o
fragmentada, sino como un sistema integral articulado para prevenir y
sancionar las responsabilidades administrativas y los hechos de corrupción
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es que, con base en esto es que se propone la reforma planteada a fin de
clarificar competencias de los entes u órganos encargados del seguimiento
procesal en caso de un acto de corrupción o de incumplimiento de las
obligaciones que como servidores tienen las personas que se desempeñan
un acto administrativo dentro del esquema de servicio al Estado. La reforma
planteada se plasma en este cuadro comparativo:

LEY DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS PARA EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO ACTUAL

TEXTO PROPUESTO

Artículo 9°.- El Órgano Superior de Fiscalización del
Artículo 9°.- En caso de que el Órgano Superior estado de Aguascalientes es competente para
detecte posibles faltas administrativas en el investigar y substanciar el procedimiento por faltas
manejo de recursos públicos derivados de la administrativas graves.
revisión de la cuenta pública, dará cuenta de ello
a la Secretaría o a los órganos internos de control En caso de que el Órgano Superior de Fiscalización del
de los entes públicos, según corresponda, para estado de Aguascalientes al recibir los dictámenes de
que realicen la investigación respectiva y los informes de resultados por parte de la Comisión de
califiquen la probable comisión de una falta Vigilancia, clasificara las faltas que ahí se observen y en
caso de que detecte posibles faltas administrativas no
administrativa.
graves, dará cuenta de ello a los Órganos Internos de
En el caso de faltas administrativas no graves, la Control, según corresponda, para que continúen la
Secretaría y los órganos internos de control de los investigación respectiva y promuevan las acciones que
entes públicos, deberán, además de lo establecido procedan.
en el párrafo anterior, substanciar y resolver los
responsabilidad En los casos en que, derivado de sus investigaciones,
de
procedimientos
administrativa derivados de la comisión de dichas acontezca la presunta comisión de delitos, presentarán
las denuncias correspondientes ante el Ministerio
faltas.
Público competente
Tratándose de faltas administrativas graves, una
vez realizada la investigación y calificada la falta,
la Secretaría o los órganos internos de control de
los entes públicos, procederán a remitir el
responsabilidad
presunta
de
informe
administrativa junto con los autos del expediente,
al Órgano Superior para su substanciación, de tal
forma que una vez concluida esta etapa, se
procederá en los términos de lo establecido por el
Artículo 193 de la presente Ley.
En los casos en que, derivado de las
investigaciones, acontezca la presunta comisión
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de hechos presuntamente constitutivos de
delitos,
presentará
las
denuncias
correspondientes ante el Ministerio Público
competente.
...
Las faltas administrativas graves que determinen
las leyes, serán investigadas y substanciadas por
el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, y
los respectivos órganos internos de control
según corresponda, y serán resueltas por la Sala
Administrativa. Las demás faltas y sanciones
administrativas, serán conocidas y resueltas por
los órganos internos de control.
....
....
Artículo 21.- Estarán obligados a presentar las
declaraciones de situación patrimonial y de
intereses, bajo protesta de decir verdad y ante la
Secretaría o su respectivo órgano interno de
control, todos los servidores públicos que a
continuación se mencionan:
I. En el Poder Legislativo: los Diputados, el
Auditor Superior del Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de Aguascalientes, el
Secretario General, los Directores Generales, el
titular de la Contraloría Interna y los Jefes de
Departamento o su equivalente;
II. En el Poder Ejecutivo: desde el nivel de Jefes de
Departamento o equivalente hasta el Titular del
Poder Ejecutivo del Estado;
III. En el Poder Judicial: desde el nivel de Jefes de
Departamento o equivalente, de Actuario hasta
los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia;
IV. En los Órganos Constitucionales Autónomos:
desde el nivel de Jefes de Departamento o
equivalente hasta el Titular del órgano; y
V. En los Municipios: desde el nivel de Jefes de
Departamento o equivalente hasta los integrantes
del Ayuntamiento.
Esta misma obligación la tendrán los servidores
públicos que tengan a su cargo, una o más de las
funciones siguientes:

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.

MY LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

JESÚS TERÁN
PERED O
BICENTENARIO DEL PEARRLICIO

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE AGUASCALIENTES
PODER. LEGISLATIVO

LA LEGISLATU R A LX V DE LA PARIDAD DE GÉNERO

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. Cumplir con las funciones, atribuciones y
comisiones encomendadas, observando en su
desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás
servidores públicos como a los particulares con
los que llegare a tratar, en los términos que se
establezcan en el Código de Ética;
II. Denunciar los actos u omisiones que en
ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que
puedan constituir faltas administrativas;
III. Atender las instrucciones de sus superiores,
siempre que éstas sean acordes con las
disposiciones relacionadas con el servicio
público;
En caso de recibir instrucción o encomienda
contraria a dichas disposiciones, deberá
denunciar esta circunstancia en términos de la
presente Ley;
IV.Presentar en tiempo y forma las declaraciones
de situación patrimonial y de intereses;
V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar valores,
documentación e información que por razón de
su empleo, cargo, comisión o función, tenga bajo
su responsabilidad, e impedir o evitar su uso,
destrucción,
sustracción,
divulgación,
ocultamiento o inutilización indebidos;
VI.Supervisar que los servidores públicos sujetos
a su dirección, cumplan con las disposiciones de
este Artículo;
VII. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las
funciones, en términos de las normas aplicables;
VIII.Colaborar en los procedimientos judiciales y
administrativos en los que sea parte;
IX. Cerciorarse, antes de la celebración de
contratos de adquisiciones, arrendamientos o
para la enajenación de todo tipo de bienes,
prestación de servicios de cualquier naturaleza o
la contratación de obra pública o servicios
relacionados con ésta, que el particular
manifieste bajo protesta de decir verdad que no
desempeña empleo, cargo o comisión en el
servicio público o, en su caso, que a pesar de
desempeñarlo, con la formalización del contrato
correspondiente no se actualiza un conflicto de
interés. Las manifestaciones respectivas deberán

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. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones
encomendadas, observando en su desempeño
disciplina y respeto, tanto a los demás servidores
públicos como a los particulares con los que llegare a
tratar, en los términos que se establezcan en el Código
de Ética;
II. Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de
sus funciones llegare a advertir, que puedan constituir
faltas administrativas;
III. Atender las instrucciones de sus superiores,
siempre que éstas sean acordes con las disposiciones
relacionadas con el servicio público;
En caso de recibir instrucción o encomienda contraria
a dichas disposiciones, deberá denunciar esta
circunstancia en términos de la presente Ley;
IV. Presentar en tiempo y forma las declaraciones de
situación patrimonial y de intereses;
V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar valores,
documentación e información que, por razón de su
empleo, cargo, comisión o función, tenga bajo su
responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación,
sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización
indebidos;
VI.Supervisar que los servidores públicos sujetos a su
dirección, cumplan con las disposiciones de este
Artículo;
VII. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones,
en términos de las normas aplicables;
VIII. Colaborar en los procedimientos judiciales y
administrativos en los que sea parte;
IX.Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de
adquisiciones, arrendamientos o para la enajenación de
todo tipo de bienes, prestación de servicios de
cualquier naturaleza o la contratación de obra pública
o servicios relacionados con ésta, que el particular
manifieste bajo protesta de decir verdad que no
desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio
público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con
la formalización del contrato correspondiente no se
actualiza un conflicto de interés. Las manifestaciones
respectivas deberán constar por escrito y hacerse del
conocimiento del órgano interno de control de los entes
públicos, previo a la celebración del acto en cuestión.
En caso de que el contratista sea persona moral, dichas
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constar por escrito y hacerse del conocimiento
del órgano interno de control de los entes
públicos, previo a la celebración del acto en
cuestión. En caso de que el contratista sea
persona moral, dichas manifestaciones deberán
presentarse respecto a los socios o accionistas
que ejerzan control sobre la sociedad;
Para efectos de esta Ley se entiende que un socio
o accionista ejerce control sobre una sociedad
cuando sean administradores o formen parte del
consejo de administración, o bien conjunta o
separadamente, directa o indirectamente,
mantengan la titularidad de derechos que
permitan ejercer el voto respecto de más del
cincuenta por ciento del capital, tengan poder
decisorio en sus asambleas, estén en
posibilidades de nombrar a la mayoría de los
miembros de su órgano de administración o por
cualquier otro medio tengan facultades de tomar
las decisiones fundamentales de dichas personas
morales;
X. Cumplir con la máxima diligencia el servicio
que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause la suspensión
o deficiencia de dicho servicio, o implique abuso
o ejercicio indebido de un empleo, cargo o
comisión;
XI. Formular y ejecutar los planes, programas y
su
a
correspondientes
presupuestos
competencia, y cumplir con las leyes y otras
normas que determinen el manejo de recursos
públicos;
XII. Utilizar exclusivamente para los fines a que
estén afectos, los recursos que tengan asignados
para el desempeño de su empleo, cargo o
comisión, las facultades que le sean atribuidas, o
la información confidencial que obtengan con
motivo de sus funciones;
XIII. Abstenerse de ejercer las funciones de su
empleo, cargo o comisión después de concluido el
período para el cual se le asignó o después de
haber cesado, por cualquier otra causa, en el
ejercicio de sus funciones, debiendo en todo caso
entregar a quien su superior jerárquico designe o
a quien legalmente deba sustituirlo, todos los
recursos que haya tenido a su disposición, así
como los documentos y asuntos relacionados con
sus funciones en un término no mayor de cinco

manifestaciones deberán presentarse respecto a los
socios o accionistas que ejerzan control sobre la
sociedad;
Para efectos de esta Ley se entiende que un socio o
accionista ejerce control sobre una sociedad cuando
sean administradores o formen parte del consejo de
administración, o bien conjunta o separadamente,
directa o indirectamente, mantengan la titularidad de
derechos que permitan ejercer el voto respecto de más
del cincuenta por ciento del capital, tengan poder
decisorio en sus asambleas, estén en posibilidades de
nombrar a la mayoría de los miembros de su órgano de
administración o por cualquier otro medio tengan
facultades de tomar las decisiones fundamentales de
dichas personas morales;
X. Derogada.
XL Derogada.
XII.Derogada.
XIII.Derogada.
XIV.Derogada.
XV.Derogada.
XVI.Derogada.
XVII.Derogada.
XVIII.Derogada.
XIX.Derogada.
XX.Derogada.
XXI.Derogada.
XXII.Derogada.
XXIII.Derogada.
XXIV.Permitir al personal de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Aguascalientes, una vez
identificado, el acceso inmediato, directo y sin
impedimento alguno a las instalaciones a su cargo;
XXV. Fundar y motivar adecuadamente su
determinación de no aceptar o cumplir una
recomendación de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Aguascalientes; y
XXVI.Derogada
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días hábiles, contados a partir de la fecha de su
acta
levantarse
debiendo
separación,
administrativa circunstanciada ante el órgano de
control que corresponda;
XIV. Abstenerse de ocupar más de una plaza
presupuestal o desempeñar algún otro empleo,
cargo o comisión públicos por el que se disfrute
de sueldo o que la Ley le prohíba, con excepción
del ramo de la instrucción;
XV.Abstenerse de autorizar a sus subordinados a
no asistir sin causa justificada a sus labores por
más de tres días continuos o quince discontinuos
en un año, así como de otorgar indebidamente
licencias, permisos o comisiones con goce parcial
o total de sueldo y otras percepciones, cuando no
estén justificadas;
XVI.Abstenerse de cualquier acto u omisión que
implique incumplimiento de alguna disposición
jurídica relacionada con el servicio público;
XVII.Abstenerse de tener colaboradores en el
desempeño de su empleo, cargo o comisión, que
no sean servidores públicos, salvo aquellos que
colaboren con motivo de programas de servicio
social o prácticas profesionales;
XVIII. Velar por la expedita administración
pública, evitando en todo caso procedimientos
innecesarios;
XIX.Proporcionar, en su caso, en tiempo y forma
ante las dependencias competentes, la
documentación comprobatoria de la aplicación de
recursos económicos federales, estatales o
municipales, asignados a través de los planes y
programas respectivos;
XX.Proporcionar el apoyo, asistencia y atención
que requiera el órgano de control interno de la
dependencia, organismo auxiliar, fideicomiso o
municipio, a efecto de que pueda cumplir con las
atribuciones que le señalen las leyes, reglamentos
y demás disposiciones aplicables;
XXI.Abstenerse de tramitar o intervenir como
abogado, representante, apoderado o en
cualquier otra forma semejante, en la atención de
asuntos de los que haya tenido conocimiento,
tramitado o que se encuentren en el área en la
cual se desempeñó como servidor público. Esta
prevención es aplicable hasta un año después de
que el servidor público se haya retirado del
empleo, cargo o comisión;

ESTA1X, UI REY SO
DE MiliASCALIENTES
PODER LEGISLATIVO

JESÚS TER ÁN
PERED O

IXIV LEGISLATURA

H. CONGRESO DEL ESTADO

BICENTENARIO DELNAMLICK)

DE AGUASCALIENTES

LA LEGISLATURA LXIV

ESTADO LIME Y SOISERANO
DE AGUASCALIENTES
PODER LEGISLNDVO

D

XXII.Abstenerse de realizar cualquier acto que
implique distinción, exclusión o restricción que,
basada en el origen étnico o nacionalidad, género,
edad, discapacidad, condición social o económica,
condiciones de salud, embarazo, lengua, religión,
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o
cualquier otra que tenga por efecto impedir o
anular el reconocimiento o el ejercicio de los
derechos y la igualdad real de oportunidades de
las personas;
(REFORMADA, P.O. 2 DE JULIO DE 2018)
XXIII. Abstenerse de proporcionar apoyo o
prestar algún servicio a los partidos políticos o a
sus candidatos, por sí o a través de sus
tiempo
del
usando
subordinados,
correspondiente a sus labores, de manera ilegal;
(REFORMADA, P.O. 2 DE JULIO DE 2018)
XXIV.Permitir al personal de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes,
una vez identificado, el acceso inmediato, directo
y sin impedimento alguno a las instalaciones a su
cargo;
(ADICIONADA, P.O. 2 DE JULIO DE 2018)
XXV. Fundar y motivar adecuadamente su
determinación de no aceptar o cumplir una
recomendación de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Aguascalientes; y
(ADICIONADA, P.O. 2 DE JULIO DE 2018)
XXVI.Las demás que les impongan las leyes y
disposiciones reglamentarias o administrativas.
Artículo 39.- Incurrirá en cohecho el servidor Artículo 39.- Incurrirá en cohecho el servidor público
público que exija, acepte, obtenga o pretenda que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o
obtener, por sí o a través de terceros, con motivo a través de terceros, con motivo de sus funciones,
de sus funciones, cualquier beneficio no cualquier beneficio no comprendido en su
comprendido en su remuneración como servidor remuneración como servidor público, que podría
público, que podría consistir en dinero; valores; consistir en dinero; valores; bienes muebles o
bienes muebles o inmuebles, incluso mediante inmuebles, incluso mediante enajenación en precio
enajenación en precio notoriamente inferior al notoriamente inferior al que se tenga en el mercado;
que se tenga en el mercado; donaciones; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios
servicios; empleos y demás beneficios indebidos indebidos para sí o para su cónyuge, parientes
para sí o para su cónyuge, concubina o consanguíneos o civiles, o para terceros con los que
concubinario, parientes consanguíneos o civiles tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios,
hasta el cuarto grado, o para terceros con los que o para socios o sociedades de las que el servidor público
tenga relaciones profesionales, laborales o de o las personas antes referidas formen parte.
negocios, o para socios o sociedades de las que el
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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;
(REFORMADA, P.O. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
III.Sanción económica;
(REFORMADA, P.O. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
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
(ADICIONADA, P.O. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
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 inhabilitación y la
destitución podrán imponerse conjuntamente
con la sanción económica.
La suspensión del empleo, cargo, comisión o
función que se imponga podrá ser de treinta a
noventa días naturales.
(REFORMADO, P.O. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
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, podrá confesar su
responsabilidad con el objeto de acogerse al

I. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones
encomendadas, observando en su desempeño
disciplina y respeto, tanto a los demás servidores
públicos como a los particulares con los que llegare a
tratar, en los términos que se establezcan en el Código
de Ética;

II. Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de
sus funciones llegare a advertir, que puedan constituir
faltas administrativas;
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beneficio de reducción de sanciones que se
establece en el Artículo siguiente.
Esta confesión se podrá hacer ante la autoridad
investigadora o substanciadora, 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. Que no se haya notificado a ninguno de los
presuntos infractores el inicio del procedimiento
de responsabilidad administrativa;
II. Que la persona que pretende acogerse a este
beneficio, sea de entre los sujetos involucrados en
la infracción, la primera en aportar los elementos
de convicción suficientes que, a juicio de las
autoridades competentes, permitan comprobar la
existencia de la infracción y la responsabilidad de
quien la cometió;
III. Que la persona que pretende acogerse al
beneficio coopere en forma plena y continua con
la autoridad competente que lleve a cabo la
investigación y, en su caso, con la que substancie
y resuelva el procedimiento de responsabilidad
administrativa; y
IV. Que la persona interesada en obtener el
beneficio, suspenda, en el momento en el que la
autoridad se lo solicite, su participación en la
infracción.
Además de los requisitos señalados para la
aplicación del beneficio al que se refiere este
Artículo, se constatará por las autoridades
competentes, la veracidad de la confesión
realizada.
En su caso, las personas que sean los segundos o
ulteriores en aportar elementos de convicción
suficientes y cumplan con el resto de los
requisitos anteriormente establecidos, podrán
obtener una reducción de la sanción aplicable de

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. Que no se haya notificado a ninguno de los presuntos
infractores el inicio del procedimiento de
responsabilidad administrativa;
II. Que la persona que pretende acogerse a este
beneficio, sea de entre los sujetos involucrados en la
infracción, la primera en aportar los elementos de
convicción suficientes que, a juicio de las autoridades
competentes, permitan comprobar la existencia de la
infracción y la responsabilidad de quien la cometió;
III. Que la persona que pretende acogerse al beneficio
coopere en forma plena y continua con la autoridad
competente que lleve a cabo la investigación y, en su
caso, con la que substancie y resuelva el procedimiento
de responsabilidad administrativa; y
IV. Que la persona interesada en obtener el beneficio,
suspenda, en el momento en el que la autoridad se lo
solicite, su participación en la infracción.
Además de los requisitos señalados para la aplicación
del beneficio al que se refiere este Artículo, se
constatará por las autoridades competentes, la
veracidad de la confesión realizada.
En su caso, las personas que sean los segundos o
ulteriores en aportar elementos de convicción
suficientes y cumplan con el resto de los requisitos
anteriormente establecidos, podrán obtener una
reducción de la sanción aplicable de hasta el cincuenta
por ciento, cuando aporten elementos de convicción en
la investigación, adicionales a los que ya tenga la
autoridad Investigadora. Para determinar el monto de
la reducción se tomará en consideración el orden
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hasta el cincuenta por ciento, cuando aporten
elementos de convicción en la investigación,
adicionales a los que ya tenga la autoridad
Investigadora. Para determinar el monto de la
reducción se tomará en consideración el orden
cronológico de presentación de la solicitud y de
los elementos de convicción presentados.
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.
En el caso de causación de daños y perjuicios a la
Hacienda Pública o al patrimonio de los entes
públicos, el monto de la sanción deberá ser
suficiente para indemnizarlos o resarcirlos. En
todo caso deberá restituirse cualquier bien o
producto que se hubiese percibido por motivo de
la infracción.
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.
Serán horas hábiles las que medien entre las 8:00
y las 18:00 horas. Las autoridades substanciadora
o resolutora podrán habilitar días y horas
inhábiles para la práctica de aquellas diligencias
que, a su juicio, lo requieran.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará

en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, no
obstante se dará un plazo de 180 días naturales
para que se hagan las adecuaciones necesarias al
presupuesto y demás normatividad necesaria
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cronológico de presentación de la solicitud y de los
elementos de convicción presentados.
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.

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.

Artículo 105.-

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Aguascalientes.
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para la implementación de la presente ley.
ARTÍCULO QUINTO.- Una vez vigente la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes y hasta en tanto el Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción
determine los formatos para la presentación de
las declaraciones patrimonial y de intereses, los
servidores
públicos
presentarán
sus
declaraciones en los formatos que a la entrada en
vigor del presente Decreto se vienen empleando.

ARTÍCULO QUINTO.- Derogado
ARTÍCULO SEXTO.-.Derogado

ARTÍCULO
SEXTO.La
Secretaría
de
Fiscalización y Rendición de Cuentas y los
órganos de control interno de los entes públicos,
deberán realizar, dentro del plazo de 180 días
naturales, contados a partir de la publicación del
presente Decreto, las modificaciones necesarias a
su estructura orgánica, a fin de que puedan
realizar las funciones correspondientes a las
autoridades investigadoras y substanciadoras,
garantizando la independencia entre ambas en el
ejercicio de sus funciones

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la elevada consideración
de esta Honorable LXIV Legislatura; la aprobación de la siguiente Iniciativa
con Proyecto de Decreto para quedar como sigue:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifican los artículos 9, 21, 39, 64, 74, 75 y
105 asi como se Derogan las Fracciones X a la XXII y la XXVI del
Artículo 36, se Modifica el Artículo Primero Transitorio y se Derogan los
Artículos Quinto y Sexto de la Ley de Responsabilidades Admnistrativas
del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
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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 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.
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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. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas,
observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás
servidores públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en
los términos que se establezcan en el Código de Ética;
-

II. Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare
a advertir, que puedan constituir faltas administrativas;

III. Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean
acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público;
En caso de recibir instrucción o encomienda contraria a dichas
disposiciones, deberá denunciar esta circunstancia en términos de la
presente Ley;

IV. Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial
y de intereses;

V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar valores, documentación e
información que, por razón de su empleo, cargo, comisión o función, tenga
bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción,
destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;
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VI. Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan
con las disposiciones de este Artículo;

VII. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en términos de las
normas aplicables;

VIII. Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que
sea parte;

IX. Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones,
arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de
servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o
servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo protesta de
decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio
público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del
contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. Las
manifestaciones respectivas deberán constar por escrito y hacerse del
conocimiento del órgano interno de control de los entes públicos, previo a la
celebración del acto en cuestión. En caso de que el contratista sea persona
moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o
accionistas que ejerzan control sobre la sociedad;

Para efectos de esta Ley se entiende que un socio o accionista ejerce control
sobre una sociedad cuando sean administradores o formen parte del consejo
de administración, o bien conjunta o separadamente, directa o
indirectamente, mantengan la titularidad de derechos que permitan ejercer
el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital, tengan poder
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decisorio en sus asambleas, estén en posibilidades de nombrar a la mayoría
de los miembros de su órgano de administración o por cualquier otro medio
tengan facultades de tomar las decisiones fundamentales de dichas
personas morales;

X. Derogada.

XI. Derogada.

XII. Derogada.

XIII. Derogada.

XIV. Derogada.

XV. Derogada.

XVI. Derogada.

XVII. Derogada.

XVIII. Derogada.

XIX. Derogada.

XX. Derogada.
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XXI. Derogada.

XXII. Derogada.

XXIII. Derogada.

XXIV. Permitir al personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Aguascalientes, una vez identificado, el acceso inmediato, directo y sin
impedimento alguno a las instalaciones a su cargo;

XXV. Fundar y motivar adecuadamente su determinación de no aceptar o
cumplir una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Aguascalientes; y

XXVI. Derogada.

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 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.
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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
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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, 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. Que no se haya notificado a ninguno de los presuntos infractores el inicio
del procedimiento de responsabilidad administrativa;
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II. Que la persona que pretende acogerse a este beneficio, sea de entre los
sujetos involucrados en la infracción, la primera en aportar los elementos
de convicción suficientes que, a juicio de las autoridades competentes,
permitan comprobar la existencia de la infracción y la responsabilidad de
quien la cometió;

III. Que la persona que pretende acogerse al beneficio coopere en forma
plena y continua con la autoridad competente que lleve a cabo la
investigación y, en su caso, con la que substancie y resuelva el
procedimiento de responsabilidad administrativa; y

IV. Que la persona interesada en obtener el beneficio, suspenda, en el
momento en el que la autoridad se lo solicite, su participación en la
infracción.

Además de los requisitos señalados para la aplicación del beneficio al que
se refiere este Artículo, se constatará por las autoridades competentes, la
veracidad de la confesión realizada.

En su caso, las personas que sean los segundos o ulteriores en aportar
elementos de convicción suficientes y cumplan con el resto de los requisitos
anteriormente establecidos, podrán obtener una reducción de la sanción
aplicable de hasta el cincuenta por ciento, cuando aporten elementos de
convicción en la investigación, adicionales a los que ya tenga la autoridad
Investigadora. Para determinar el monto de la reducción se tomará en
consideración el orden cronológico de presentación de la solicitud y de los
elementos de convicción presentados.
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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 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 correspondan, a efecto de que procedan a realizar
la investigación y calificación correspondiente.

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.
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TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO QUINTO.- Derogado

ARTÍCULO SEXTO.- Derogado

TRANSITORIOS
ÚNICO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado y en cumplimiento a la
Ejecutoria resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación rubro
Acción de Inconstitucionalidad número 115/2017.

ATENTAMENTE

Aguascalientes, Ags., a 26 de Mayo de 2021

DIP. SALVADOR P REZ SÁNCHEZ

