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Asunto: Se propone iniciativa de reformas a la Ley de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes

Dip. Raúl Silva Perezchica
Presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura
del Congreso del Estado
Presente
Las suscritas (1) Alma Hilda Medina Macías, en mi carácter de diputada integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional dentro de la LXV Legislatura del Congreso del Estado; y
(2) Leslie Mayela Figueroa Treviño, en mi carácter de diputada integrante del Grupo Parlamentario
del Movimiento de Regeneración Nacional dentro de la LXV Legislatura del Congreso del Estado; y
(3) Juan Pablo Gómez Diosdado, en mi carácter de diputado integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional dentro de la LXV Legislatura del Congreso del Estado; con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 15, 16 y 27 de la Constitución Política dei Estado de Aguascalientes;
16, fracción III, en relación con los diversos numerales 108, 109, 112, 113 y 114 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; y artículos 41 y siguientes del Reglamento de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, en este acto nos permitimos
someter a la recta consideración de esta Soberanía, la presente

Iniciativa por medio de la cual se modifica la denominación del Capítulo VIII
Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 36, 37, 38, ENCABEZADO, Y 39, PRIMER PÁRRAFO Y FRACCIÓN X,
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes
A fin de cumplir con las especificaciones señaladas por el artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Aguascalientes y por el uso parlamentario para esta clase de propuestas, en
lo que sigue señalaremos los aspectos más importantes en los que se sustenta la propuesta de
mérito.

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.

Fundamentos jurídicos de

la iniciativa

Según lo dispuesto por el artículo 15 de la Constitución Política del Estado, el Poder Legislativo se
deposita en una corporación denominada Congreso del Estado, el cual -en términos del numeral 16
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del mismo ordenamiento- se integrará por representantes del pueblo que residan en la entidad
federativa, electos en su totalidad cada tres años y que se denominarán diputados. Por lo tanto, en
términos de la misma ley fundamental local, entre otras, los derechos y obligaciones de los
integrantes del Congreso consistirán en el ejercicio de las funciones legislativa, de representación
popular, fiscalización, nombramiento, presupuesta!, de control, jurisdiccional y de sanción, así como
las demás que establezcan las leyes. Así las cosas, por lo que hace estrictamente a la función
legislativa, el artículo 12 de la Ley Orgánica de! Poder Legislativo del Estado, señala que los derechos
y prerrogativas de los diputados estarán vigentes desde el momento en que rindan la protesta de
ley y hasta el momento en que concluya el periodo constitucional para el que fueron designados.
En consecuencia, según lo dispuesto por la fracción III del artículo 16 de! mismo ordenamiento, una
de los principales derechos de los miembros del Poder Legislativo consiste en la facultad para iniciar
leyes o decretos ante el Congreso del Estado, lo cual implica la potestad para intervenir en la
discusión del proyecto y participar en la votación del mismo, en los términos que lo establezca la
Ley y el Reglamento del Poder Legislativo.
Desde luego, la facultad para instar el comienzo del proceso legislativo mediante la presentación de
una iniciativa, no es ilimitado. La potestad del Congreso para innovar en el sistema jurídico está
limitada a aquellas normas que pertenecen al ámbito propio de la entidad federativa. En este
sentido, en el orden legal de nuestro Estado existe la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Aguascalientes, que es la normatividad según la cual se establece el funcionamiento y
estructura jurídico administrativa de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como los
procedimientos sustanciados por la misma a fin de promover y salvaguardar los derechos humanos
en la entidad. En cuanto esta norma es una regla de observancia general dictada por el Congreso
del Estado en ejercicio de sus competencias constitucionales, debe colegirse que la misma puede
ser modificada cuando el propio cuerpo que la dictó lo considere oportuno.
En vista de las disposiciones y razonamientos jurídicos expuestos en este apartado, debe colegirse
que la suscrita, en mi calidad de diputada integrante de la LXV Legislatura del Congreso del Estado,
se encuentra legitimada para proponer la presente iniciativa de ley por medio de la cual se pretende
modificar la denominación del capítulo VIH y reformar los artículos 36, 37, 38, encabezado, 39,
primer párrafo y fracción X, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Aguascalientes, a fin de homologar la remisión a las normas generales y locales en materia de
responsabilidades administrativas y armonizar el procedimiento legal previsto para la designación
del contralor interno de ese órgano constitucional autónomo de acuerdo con las exigencias
derivadas de lo dispuesto por la fracción XXXVIII del artícuio 27 de la Constitución del Estado.
2.

Fuentes

reales de la modificación legal

La reforma propuesta es pertinente en función de las consideraciones que se pasan a exponer en
este apartado.
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2.1. Comenzaremos por justificar la pertinencia del cambio de denominación del capítulo VIII de la
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes. Según lo dispuesto por la
fracción XXXVIII del artículo 27 de la Constitución Local y, en consonancia con el novedoso régimen
de responsabilidades administrativas aplicable en razón de lo dispuesto por las leyes generales y
local de la materia, se estima oportuno cambiar el rubro del capítulo VIII de la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos para que en lugar de denominarse "De la Contraloría Interna" se denomine "Del
Órgano Interno de Control".
Este cambio de denominación es pertinente en cuanto la fracción XXI del artículo 3° de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas determina que los órganos internos de control son
las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento
interno de los entes públicos, así como aquellas otras instancias de los órganos constitucionales
autónomos, que conforme a sus respectivas leyes, sean competentes para aplicar las leyes en
materia de responsabilidades de los servidores públicos. Por lo tanto, en términos de lo previsto por
el artículo 10 de la citada Ley General, dichos órganos internos están dotados de diversas
competencias atinentes, sobre todo, a la implementación de medidas de supervisión interna,
control del manejo de los recursos, presentación de denuncias por hechos ilícitos de que tengan
conocimiento e investigación o sanción de las faltas administrativas no graves que se cometan por
los servidores públicos del ente respectivo. Esta misma distinción terminológica se contiene en la
fracción XXIV del artículo 32 y en el numeral 89 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de Aguascalientes, donde se repite la definición y competencias principales de los órganos
internos de control a nivel local.
Así las cosas, con base en este marco normativo, se considera pertinente el cambio de
denominación del capítulo VIII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Aguascalientes a fin de que la denominación sea ahora "Del Órgano Interno de Control". Se estima
que con esta modificación no solamente se armonizará la normatividad secundaria de acuerdo con
léxico empleado por la Ley General y Local en materia de responsabilidades administrativas
actualmente en vigor, sino que, además, se dará mayor sistemática al orden jurídico de la entidad.
2.2. Establecido lo anterior, corresponde ahora centrarse en las causas que justifican las
modificaciones propuestas a los artículos 36, 38, encabezado, y 39, primer párrafo y fracción X, de
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes.
Conforme a lo establecido por el artículo 36 de la Ley de la Comisión actualmente en vigor se
determina que "la Contraloría Interna será la instancia encargada de sustanciar y resolver los
procedimientos establecidos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
demás actividades que señale la presente Ley". Sin embargo, en consonancia con lo expuesto en el
apartado 2.1 anterior, se estima que lo oportuno que el artículo 36 sea modificado para señalar que
el órgano interno de control de la Comisión será la instancia administrativa encargada de promover,
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evaluar y fortalecer el funcionamiento adecuado del control interno en la Comisión. Por lo tanto, en
función de lo establecido por las citadas leyes de responsabilidades administrativas, a dichas
unidades internas de control corresponde, entre otras cosas:
a) Implementar mecanismos que prevengan actos u omisiones que pudieren ser constitutivas
de responsabilidad administrativa de los servidores públicos;
b) Revisar el correcto ingreso, manejo y aplicación de los recursos públicos que integren el
patrimonio de la Comisión;
c) Presentar denuncias ante las instancias competentes por los hechos que pudieren ser
constitutivos de delito;
d) Investigar y sancionar en los términos de las leyes aplicables los hechos que pudieren ser
constitutivos de alguna falta administrativa; y
e) Ejercer las demás competencias que le asignen las leyes.
Es por ello mismo que se pretende reformar el encabezado del artículo 38 y el primer párrafo y la
fracción X del artículo 39 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, a fin de
homologar el uso del lenguaje.
Así, por lo que hace al encabezado del artículo 38, se pretende establecer la siguiente redacción:
"Para ser titular del órgano interno de control se requiere:
Por otro lado, en relación con el artículo 39, primer párrafo, se propone la siguiente redacción: "El
órgano interno de control se sujetará a los principios de certeza, legalidad, objetividad, honestidad,
exhaustividad y transparencia; asimismo tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: (...)". Y
por lo que respecta a la fracción X del mismo numeral, se propone que la siguiente redacción: "Las
demás funciones que le atribuyan la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, cualquier otra disposición legal y
reglamentaria aplicable, así como aquellas atribuciones específicas que le confiera el Presidente".
Se considera que con estos cambios se homologan las competencias previstas para el órgano de
control de la Comisión de Derechos Humanos con la normatividad en materia de responsabilidad
de los servidores públicos.
2.3. Finalmente, en este apartado se abundará en la necesidad de practicar diversos cambios
normativos en la designación del titular del órgano interno de control (actualmente denominado
contralor interno) de la Comisión, para hacerlo compatible con el procedimiento previsto en la
Constitución Local.
En fecha 10 de diciembre de 2018 el Poder Constituyente Local reformó la fracción XXXVIII del
artículo 27 de la Constitución del Estado a fin de establecer que una de las facultades del Pleno del
Congreso consiste en designar, por el voto de las dos terceras partes de süs miembros presentes, a
Página 4 de 1 3

i? £7®

Eneuen-.renoi cor^c

hcong resoags

www.congresoags gob.mx

ífri

¡■-Six

í
V

ífré&i

)HSÜS TERÁN
P E R E D O
SHJ.

— IEGJSLATUPA—
H CONGRESO DEL CSTAOO DE

HONTL*C«JUO DIX ".AlAllOO

\

'éWv

ISTADO USRIYSOICPANO
DI AGUASCALI ENT&5
rODtR LIGISLaTA'O

AGUASCADENTES

ios titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la
Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado previa convocatoria que
emita la Junta de Coordinación Política a fin de realizar una consulta a la sociedad para recibir
propuestas de candidatos. Esta norma entró en vigor al día siguiente de su publicación de acuerdo
con los artículos transitorios del decreto modificatorio, por lo que actualmente se trata de una
norma válida.y aplicable al proceso de nombramiento del titular del órgano interno de control de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes.
En efecto, la Comisión de Derechos Humanos es uno de los entes a los que aplica la disposición
transcrita en cuanto que, según el artículo 6? de su Ley es un órgano autónomo en su gestión y
presupuesto, con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual tiene por objeto, proteger los
Derechos Humanos en el Estado de Aguascalientes, conociendo de quejas en contra de actos u
omisiones de naturaleza administrativa, en términos de lo dispuesto por el Artículo 102 Apartado B
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62 de la Constitución Política Local.
Sin embargo, pese al tiempo trascurrido desde la modificación constitucional, la Ley de la Comisión
de Derechos Humanos ha permanecido sin adecuarse a los nuevos procedimientos para la
designación del titular del órgano interno de control (o contralor interno, como actualmente se
denomina). Tan es así que en términos del artículo 37 del citado ordenamiento legal, se establece
que el Contralor Interno será nombrado por la Comisión Legislativa de entre una terna que el
Presidente elegirá previa convocatoria pública. Durará cuatro años y podrá ser ratificado una vez,
en cuyo caso desempeñará el cargo por cuatro años más.
En el caso, de la fracción XXXVIII del artículo 27 de la Constitución derivan algunas reglas mínimas
para ordenar el proceso de designación. En este sentido, no puede soslayarse que:
a)

La designación del titular del órgano interno de control de los órganos constitucionales
autónomos corresponde ai Pleno del Congreso, y no a alguna Comisión Legislativa, tal

como lo refiere el artículo 37 de la Ley;
b) Además, la designación deberá ser aprobada por una votación calificada de los diputados
asistentes a la sesión de Pleno (18 votos);
c) La convocatoria para concursar el cargo deberá ser emitida por la Junta de Coordinación
Política, sin que en el caso este acto pueda evacuarse por el Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, el cual tampoco tiene ya facultades para proponer una
terna de candidatos elegibles, según lo señala el artículo 37 de la supradicha Ley de la
Comisión de Derechos Humanos.
En consecuencia, debe estimarse que subsiste una antinomia, esto es, una contradicción normativa
entre el artículo 37 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes en
relación con lo previsto por el artículo 27, fracción XXXVIII, de la Constitución Local en lo que
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respecta al proceso de designación del contralor interno para aquel órgano constitucional
autónomo. La diferencia entre las normatividades implicadas se aprecia mejor a partir de la
comparativa que se inserta en la tabla 1:
Tabla 1. Procedimiento para la designación del Contralor Interno de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes
ORDENAMIENTO

CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO

FECHA

10.XII.201S

10.VI.2013

“vv

; Artículo 27. Son facultades del Congreso:
v... i. J XXXVIII. Designar, por el voto de las dos
terceras partes de sus miembros presentes,
3105 titulares de ios óreanos internos de
control de los organismos con autonomía
TEXTO
i reconocida en ésta Constitución que ejerzan
recursos del Presupuesto de Egresos del
Estado previa convocatoria que emita la
Junta
de Coordinación Política a fin de
,, . ;. 4
realizar una consulta a la sociedad para
recibir propuestas de candidatos.
.

■

■

.

Artículo 37. El Contralor Interno será
nombrado por la Comisión Legislativa de
entre una terna que el Presidente elegirá
previa convocatoria pública. Durará cuatro
años y podrá ser ratificado una vez, en cuyo
caso desempeñará el cargo por cuatro años
más.

2.4. La tabla 1 pone de relieve la magnitud de la antinomia. Ella se salva, por la vía interpretativa,
mediante la aplicación del criterio de lex superior que cabe aplicar a la Constitución Local sobre la
ley ordinaria. Sin embargo, tal situación no debe prolongarse más en el tiempo. En efecto, en el
ámbito de su competencia, la Constitución del Estado es la norma suprema del orden jurídico local,
por lo tanto, ninguna norma de tenor contrario (sea general o especial) puede prevalecer sobre
ella. Semejante constatación solo permite reformular la contradicción a partir de los cuernos del
dilema identificado, al menos desde 1803, por el Justice John Marshall en el fallo de Marbury vs.
Madison: o la constitución (local) es una norma suprema y ninguna ley puede prevalecer sobre ella
o, en cambio, ella puede ser alterada por la legislación secundaria en desmedro de su supremacía.
En el caso, la reforma de la Constitución fue posterior (10.XII.2018) al artículo 37 de la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos (que data del 10.VI.2013) por lo que debe considerase que ese
artículo ya es, per se, inaplicable al proceso de designación, en virtud de que la Constitución asigna
ahora competencia directamente a la Junta de Coordinación Política y al Pleno del Congreso para
regir el proceso de designación. Es por ello que la armonización del artículo 37 de la Ley se hace
necesaria.
Además, debe repararse en el hecho de que, por virtud de la reforma constitucional, no puede
sostenerse el criterio de que la Comisión de Derechos Humanos sigue estando en posibilidad de
aplicar su ley particular, por ejemplo, bajo el argumento de que no se ha armonizado con el tenor
de la reforma constitucional. Esto es así porque en el caso, el transitorio del decreto de reforma
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estableció que la modificación entraría en vigor al día siguiente de su publicación y no señaló ningún
deber de armonización al que se subordinara la aplicación del precepto constitucional. Es decir, el
precepto constitucional es vigente y aplicable, pero la legislación secundaria de la Comisión de
Derechos Humanos sigue refiriéndose a las formas de designación previas a la modificación que las
sacó del sistema. Esta es la situación que debe corregirse a través de la armonización propuesta en
la iniciativa de trato.
Cabe destacar que el procedimiento de designación para los titulares de los órganos internos de
control de los órganos constitucionales autónomos, se encuentra ya previsto en los artículos 144 y
145 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, los cuales establecen:
ARTICULO 144.- Conforme a lo previsto en el Artículo 27 de la Constitución del Estado, corresponde al
Congreso del Estado designar, por el voto de las dos terceras partes de los Diputados presentes a los
titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos con autonomía reconocida en la
Constitución del Estado que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado.
ARTÍCULO 145.- La designación de los titulares de los Órganos Internos de Control se llevará a cabo
de conformidad con el procedimiento siguiente:
I. La Junta de Coordinación Política del Congreso propondrá al Pleno la convocatoria para la
designación del titular del Organo Interno de Control correspondiente, la que deberá contemplar que los
aspirantes acompañen su declaración de intereses, de conformidad con las disposiciones aplicables;
II. Esta convocatoria será abierta para todas las personas, contendrá las etapas completas para el
procedimiento, las fechas límite y los plazos improrrogables, así como los requisitos legaies que deben
satisfacer los aspirantes y los documentos que deben presentar para acreditarlos;
III. Para ser titular del Órgano Interno de Control de alguno de los organismos con autonomía
reconocida en la Constitución y que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado, se deberán
cumplir los requisitos que establezcan las leyes de dichos organismos autónomos;
IV. La Mesa Directiva expedirá la convocatoria pública aprobada por el Pleno para la elección del
titular del Órgano Interno de Control, misma que deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado, en
la Gaceta Parlamentaria del Congreso, en la página web del Congreso y, preferentemente, en dos
periódicos de circulación estatal;
V. Una vez abierto el periodo a que se refiera la convocatoria correspondiente, se recibirán las
solicitudes de los aspirantes, por duplicado, y la documentación a que se refiere la Fracción II del presente
Artículo, el Presidente de la Mesa Directiva turnará los expedientes a la Comisión de-Vigilancia, misma
que se encargará de realizar la revisión correspondiente a efecto de determinar aquellos aspirantes que
acreditan el cumplirriiento de los requisitos exigidos para el cargo por la Constitución del Estado y las leyes
correspondientes;
VI. En caso de que la Comisión de Vigilancia determine que alguno de los aspirantes no cumple con
alguno de los requisitos, procederá a desechar la solicitud;
VIL Las Comisión de Vigilancia elaborará un acuerdo que deberá publicarse en el Periódico Oficial
del Estado, en la Gaceta Parlamentaria del Congreso y en la página web del mismo, y contendrá lo
siguiente:
a) El listado con los aspirantes que hayan cumplido con los requisitos exigidos por la
Constitución y las leyes correspondientes;
b) El plazo con que cuentan los aspirantes, cuya solicitud haya sido desechada, para recoger su
documentación y fecha límite para ello; y
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c) El día y hora en donde tendrán verificativo las comparecencias ante la Comisión de Vigilancia,
de los aspirantes que hayan cumplido con los requisitos exigidos, a efecto de garantizar su garantía
de audiencia y conocer su interés y razones respecto a su posible designación en el cargo;
VIII. Una vez que se hayan desahogado las comparecencias, la Comisión de Vigilancia, sesionará de
manera conjunta con la finalidad de integrar y revisar los expedientes y entrevistas para la formulación
del dictamen que contenga la lista de candidatos aptos para ser votados por el Congreso, y que se hará
llegar a la Junta de Coordinación Política;
IX. Los Grupos Parlamentarios, a través de la Junta de Coordinación Política determinarán por el
más amplio consenso posible y atendiendo a las consideraciones y recomendaciones que establezca el
dictamen de la Comisión de Vigilancia, la propuesta del nombre del candidato a titular del Órgano
Interno de Control que corresponda;
X. En la sesión correspondiente del Congreso, se dará a conocer al Pleno la propuesta a que se
refiere el inciso anterior, y se procederá a su discusión y votación en los términos que establezca la
presente Ley y el Reglamento del Congreso; y
XI. Aprobado el dictamen, cuando así lo acuerde el Presidente, el candidato cuyo nombramiento
se apruebe en los términos del presente Capítulo, rendirá la protesta constitucional ante el Pleno del
Congreso en la misma sesión.

Por lo tanto, se estima pertinente reformar el artículo 37 de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Aguascalientes para establecer expresamente un proceso de designación
del titular del órgano interno de control de la Comisión de Derechos Humanos del Estado que resulte
acorde con lo establecido de manera taxativa por la fracción XXXVIII del artículo 27 de la
Constitución Local.
3.

Comparativa del texto legislativo

Con el propósito de clarificar el sentido de la reforma propuesta a través de la presente iniciativa
de armonización entre la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes y
lo establecido por la Constitución Local, es de utilidad presentar la tabla 2 donde se hace un análisis
comparativo entre el texto de los artículos 36 y 37 de la Ley actualmente en vigor, y el tenor que se
propone insertar después de la reforma:

(Pasa a la siguiente página)
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Tabla 2. Comparativa entre el tenor literal vigente y el texto propuesto para los artículos
36, 37, 38, encabezado, y 39, primer párrafo y fracción X, de Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes
■

TEXTO VIGENTE

TEXTO REFORMADO

Artículo 36. La Contraloría Interna será la instancia
encargada de sustanciar y resolver los
procedimientos establecidos en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y demás actividades que señale la presente
Ley.
Artículo 37. El Contralor Interno será nombrado
por la Comisión Legislativa de entre una terna que
el Presidente elegirá previa convocatoria pública.
Durará cuatro años y podrá ser ratificado una vez,
en cuyo caso desempeñará el cargo por cuatro
años más.

Artículo 36. El órgano interno de control es la
instancia administrativa encargada de promover,
evaluar y fortalecer el funcionamiento adecuado
del control interno de la Comisión.

Artículo 38. Para ser Contralor Interno se requiere:
I a IV. (...)

Artículo 39. La Contraloría Interna se sujetará a los
principios de certeza, legalidad, objetividad,
honestidad,
exhaustividad
y transparencia;
asimismo tendrá las siguientes atribuciones y
obligaciones:
I. a IX. (...)
X. Las demás funciones que le atribuyan la
Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Aguascalientes, otras
disposiciones legales y reglamentarias, así como
aquellas que le confiera el Presidente.

Artículo 37. El titular del órgano interno de control
de la Comisión desempeñará su encargo por un
periodo de cuatro años, y podrá ser ratificado por
una sola ocasión. En ese caso desempeñará el
cargo por cuatro años más.
El titular del órgano interno de control será
designado con arreglo al procedimiento previsto
por las secciones Primera y Segunda del Capítulo V
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes.
Artículo 38. Para ser titular del órgano interno de
control se requiere:
I a IV. (...)
Artículo 39. El órgano interno de control se
sujetará a los principios de certeza, legalidad,
objetividad,
honestidad,
exhaustividad
y
transparencia; asimismo tendrá las siguientes
atribuciones y obligaciones:
I. alX. (...)
X. Las demás funciones que le atribuyan la
Ley General de Responsabilidades Administrativas,
la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de Aguascalientes, cualquier otra
disposición legal y reglamentaria aplicable, así
como aquellas atribuciones específicas que le
confiera el Presidente.

Además, como parte de las reformas puestas a consideración de esta Soberanía, se estima
pertinente incluir un par de artículos transitorios a fin de prever el régimen de entrada en vigor de
las reformas y adiciones a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes
y, de consuno, eliminar cualquier posible contradicción normativa en otros ordenamientos cuyo
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sentido pudiera estar en directa colisión normativa con el texto del artículo reformado que se
propone.
Para hacer más claro el régimen de tránsito propuesto, se inserta la siguiente tabla 3 donde se
contiene el tenor literal de las normas pertinentes:
Tabla 3. Disposiciones transitorias

Artículos transitorios
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

4.

Propuesta concreta de modificaciones

En mérito de lo expuesto, se propone modificar el título del capítulo VIII y reformar los artículos 36,
37, 38, encabezado; 39, primer párrafo y fracción X, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Aguascalientes, para quedar:
CAPÍTULO Vlli
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Artículo 36. El órgano interno de control es la Instancia administrativa encargada de promover, evaluar y
fortalecer el funcionamiento adecuado del control interno de la Comisión.
Artículo 37. El titular del órgano interno de control de la Comisión desempeñará su encargo por un
periodo de cuatro años, y podrá ser ratificado por una sola ocasión. En ese caso desempeñará el cargo
por cuatro años más.
El titular del órgano interno de control será designado con arreglo al procedimiento previsto por las
secciones Primera y Segunda del Capítulo V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes.
Artículo 38. Para ser titular del órgano interno de control se requiere:
I a IV. (...)
Artículo 39. El órgano interno de control se sujetará a los principios de certeza, legalidad, objetividad,
honestidad, exhaustividad y transparencia; asimismo tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:
I. a IX. (...)
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X. Las demás fundones que le atribuyan la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, cualquier otra disposición legal y
reglamentaria aplicable, así como aquellas atribuciones específicas que le confiera el Presidente.

II. PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO: Se modifica la denominación del capítulo VIII y se reforman los
artículos 36, 37, 38, encabezado; 39, primer párrafo yfracción X, de la Ley de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, para quedar como siguen:

CAPÍTULO VIII
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Artículo 36. El órgano interno de control es la instancia administrativa encargada de
promover, evaluar y fortalecer e! funcionamiento adecuado del control interno de la
Comisión.
Artículo 37. El titular del órgano interno de control de la Comisión desempeñará su
encargo por un periodo de cuatro años, y podrá ser ratificado por una sola ocasión. En
ese caso desempeñará el cargo por cuatro años más.
El titular del órgano interno de control será designado con arreglo al procedimiento
previsto por las secciones Primera y Segunda del Capítulo V de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo de! Estado de Aguascalientes.
Artículo 38. Para ser titular del órgano interno de control se requiere:
I a IV. (...)
Artículo 39. El órgano interno de control se sujetará a los principios de certeza, legalidad,
objetividad, honestidad, exhaustividad y transparencia; asimismo tendrá las siguientes
atribuciones y obligaciones:
I. a IX. (...)
X. Las demás funciones que le atribuyan la Ley General de Responsabilidades
Administrativas,

la

Ley

de

Responsabilidades
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Aguascalientes, cualquier otra disposición legal y reglamentaria aplicable, así como
aquellas atribuciones específicas que le confiera el Presidente.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.

Todo lo cual tenemos el honor de proponer ante este H. Congreso del Estado de Aguascalientes,
para efectos de que se provea el trámite legislativo correspondiente.
Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, residencia oficial del Poder
Legislativo del Estado, con sede en la ciudad de Aguascalientes, a 05 de noviembre de 2021.
Atentamente
i

¡:V
rAtíviA Hilda Medina Magias
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la
LXV Legislatura del CongresoWel Estado de Aguascalientes
A

A

Leslie Mayela Figueroa Treviño
integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional en la
LXV Legislatura del Congreso del Estado

Juan PabletGomez Diosdado
Integrante de! Grupo ParlapTentario del Partido Acción Nacional en la
LXV Legislatura dehíongreso del Estado de Aguascalientes
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