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DIP. LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ, en mi carácter de miembro de esta LXV
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional y a nombre del mismo, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112, y 114 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el Artículo 153 Fracción I del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto
a consideración de esta Honorable Soberanía la PROPUESTA POR LA QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 62 PÁRRAFO SEGUNDO; 31; 36 FRACCIONES V Y XXXIII; 42 FRACCIÓN XV; 95; Y
103 DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, misma que sustento en la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El buen funcionamiento del municipio es primordial pues constituye la base de la
división territorial así como de la organización política y administrativa del Estado
Mexicano; y en ese contexto, tiene a su cargo una serie de funciones encaminadas a
garantizar que las personas podamos gozar de servicios imprescindibles en la vida diaria,
como el acceso al agua potable y alcantarillado, alumbrado público, tratamiento y
disposición final de residuos y seguridad pública, por mencionar algunos.1
Por ello, es imperativo que el legislador vaya actualizando la normativa que rige su
funcionamiento, atendiendo a los cambios que en otros ordenamientos se gestan, pues de
lo contrario se propicia confusión.

1 Véase el artículo 115 párrafo primero de la Constitución Federal.
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Así, en la presente iniciativa se plantean una serie de ajustes a la Ley Municipal para
el Estado de Aguascalientes (en adelante Ley Municipal), con el propósito de brindar
certeza y claridad a las reglas a las que deben sujetarse los municipios de nuestro Estado en
materia de responsabilidades administrativas, libertad hacendaría y revisión de cuentas
públicas.
Tales ajustes son los siguientes:
1.- En materia de responsabilidades administrativas (artículos 31, 42, 95 y 103):
Dichos artículos se refieren a diversos temas relacionados con la materia en cuestión, como
el catálogo de servidores públicos sujetos a responsabilidades, presentación de
declaraciones patrimoniales, así como remisiones a la abrogada Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes:
a) Catálogo de servidores públicos. El artículo 108 párrafo cuarto de la Constitución
Federal, ordena que las Constituciones de las entidades federativas deben precisar, en los
mismos términos del primer párrafo del propio artículo 108 y para los efectos de sus
responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo,
cargo o comisión en las entidades federativas y los municipios.
En atención a ello, en el artículo 73 párrafo primero de la Constitución Política del
Estado, señala:
Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Capítulo se
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los
integrantes del Poder Judicial y a sus funcionarios y empleados, así como a los
Consejeros Electorales que integran el Consejo General del Instituto Estatal
Electoral y el personal que labore para el mismo, a los Comisionados del Instituto de
Transparencia del Estado y al personal de éste, y en general a quien desempeñe un
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública
Estatal o Municipal, así como en los Organismos Descentralizados, Empresas de
Participación Estatal o Municipal Mayoritaria, Sociedades y Asociaciones asimiladas
a éstas y de Fideicomisos Públicos y a los órganos u organismos autónomos quienes
serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de
sus respectivas funciones.
Por su parte, el artículo 95 de la Ley Municipal refiere expresamente que "son
servidores públicos municipales, los integrantes del Ayuntamiento, los titulares de las
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diferentes dependencias de la administración pública municipal y todos aquellos que
desempeñen un empleo, cargo o comisión en la misma. Dichos servidores públicos
municipales serán responsables de los delitos y faltas administrativas que comentan (sic)
durante su encargo".
Como se aprecia, para el ámbito municipal, el artículo 73 de la Constitución Local,
refiere expresamente, por ejemplo, a las empresas de participación municipal mayoritarias,
mismas que no son citadas en el artículo 95 de la Ley Municipal, el cual tampoco menciona
a los organismos descentralizados o paramunicipales sino sólo a las dependencias. En ese
sentido, para evitar confusiones que generen riesgos de impunidad, se sugiere evitar la
referencia a un catálogo de servidores públicos sujetos a responsabilidades en la Ley
Municipal, pues como se explicó, por mandato del artículo 108 de la Constitución Federal,
ese catálogo debe obrar en la Constitución Política Local por lo que se contiene en su
artículo 73, precepto al que, en todo caso, se debe remitir, tal como se aprecia en el
siguiente cuadro:
TE)CrO VIGENTE
Artículo 95.- Son servidores públicos
municipales,
los
integrantes
del
Ayuntamiento, los titulares de las diferentes
dependencias de la administración pública
municipal
y
todos
aquellos
que
desempeñen un empleo, cargo o comisión
en la misma. Dichos servidores públicos
municipales serán responsables de los
delitos y faltas administrativas que
comentan (sic) durante su encargo._______

TE)CrO PROPUESTO
Artículo 95.- Es servidor público municipal,
toda persona que desempeñe cualquier
empleo, cargo o comisión en el ámbito
municipal, de conformidad con el artículo
73 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes.

Fuente: Elaboración propia.

Lo anterior es relevante ya que conforme al principio de taxatividad -que deriva del
de legalidad- es imprescindible atender el contexto en el cual se desenvuelven las normas,
así como sus posibles destinatarios, lo que conlleva a que la legislación debe ser precisa
para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella, y en la especie, se debe insistir,
que por mandato del artículo 108 párrafos primero y cuarto de la Constitución Federal, esa
precisión debe contenerse exclusivamente en la Constitución Local, tal como se hace en su
artículo 73.
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b) Presentación de declaraciones patrimoniales. La obligación de presentar
declaración patrimonial y de intereses, se establece expresamente en el artículo 108,
párrafo quinto de la Constitución Federal, que señala: Los servidores públicos a que se
refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su
declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos
que determine la ley.2

Así, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en sus artículos 32, 34, 46
y 48, en concordancia con el párrafo quinto del artículo 108 de la Constitución Federal,
mandatan que todos los servidores públicos tienen la obligación de presentar en tiempo y
forma, y bajo protesta de decir verdad, sus declaraciones de situación patrimonial y de
intereses ante sus respectivos órganos internos de control, a través del uso de medios
electrónicos para su integración en la Plataforma Digital Nacional.3

De lo anterior deriva que son los órganos internos de control municipales quienes
tienen la posibilidad de verificar que los servidores públicos presentaron sus declaraciones,
pues tales órganos son los competentes para recibirlas; incluso, ante la omisión de su
presentación los citados órganos internos deben iniciar una investigación por la comisión
de una falta administrativa no grave, de conformidad con lo previsto en el artículo 49
fracción IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.4

En concordancia con lo descrito, por ejemplo, el artículo 25 fracción II en relación
con el artículo 59 fracciones II y III del Catálogo de Perfiles de Usuario del Sistema de
Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de

2 Esta obligación se reitera en el artículo 73, párrafo segundo de la Constitución Local, luego de la reforma a
dicho precepto publicada en el Periódico Oficial del Estado el 5 de septiembre de 2016.
3 La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, en sus artículos 21, 23, 33 y 35 reitera los
mandatos descritos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; cabe señalar que el artículo 21
en cita fue reformado el 7 de junio de 2021 a fin de armonizar adecuadamente su contenido con la Ley
General en cita, evitándose así, confusiones sobre la obligación que tiene todo servidor público de presentar
declaraciones.
4 Artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas: "Incurrirá en Falta administrativa no
grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones
siguientes: IV. Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en los
términos establecidos por esta Ley". Lo anterior se replica en el artículo 36 fracción IV de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.
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Declaración Fiscal de la Plataforma Digital Estatal (SI)5, faculta a los órganos internos de
control para revisar el estatus del envío de las declaraciones que correspondan a los
servidores públicos de su respectivo Ente Público y para revisar el contenido de las
declaraciones patrimoniales y de intereses, así como de las constancias de presentación de
declaración fiscal que en su caso se haya registrado, teniendo acceso a los datos públicos
registrados, así como uso exclusivo del apartado del SI en que depositen los datos no
públicos que les corresponden, restringiendo absolutamente el acceso a usuarios distintos
a ellos.
No obstante, el artículo 42 fracción XV de la Ley Municipal, faculta a los síndicos
para que verifiquen que los funcionarios y empleados municipales cumplan con las
declaraciones de situación patrimonial que correspondan. En consecuencia, se sugiere
ajustar tal precepto, a fin de que los síndicos tengan una función de coadyuvancia con los
órganos internos de control, en una labor que fomente que los servidores públicos
municipales cumplan con la obligación de presentar sus declaraciones patrimoniales, de
intereses y en su caso, sus constancias de declaración fiscal. Al respecto, véase el siguiente
cuadro:
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 42.- Son facultades y obligaciones
de los síndicos de los ayuntamientos:

Artículo 42.-...

I a la XIV....

I a la XIV....

XV. Verificar que los funcionarios y
empleados municipales cumplan con las
declaraciones de situación patrimonial que
correspondan, en los términos de la Ley de
Responsabilidades
de
los
Servidores
Públicos del Estado de Aguascalientes;

XV. Coadyuvar con el órgano interno de
control municipal, a fin de fomentar que los
servidores públicos municipales cumplan con
su obligación de presentar sus declaraciones
de situación patrimonial, de intereses y en su
caso, fiscal, conforme a lo previsto en la Ley
General
de
Responsabilidades
Administrativas
y
en
la
Ley
de

5 El Catálogo en cita, fue emitido por el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción, a quien por mandato del artículo 51 párrafo tercero de la Ley del Sistema Estatal
Anticorrupción, le corresponde administrar la Plataforma Digital Estatal, y está facultado para emitir criterios
y protocolos de gestión de la información. El Catálogo fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el 6 de
julio de 2020, y está disponible en https://plataformadigitalestatal.org/docs_pde/CATALOGO_PERFIL_Sl.pdf
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Responsabilidades
Administrativas
Estado de Aguasca I i entes;

del

XVI. a la XVIII....

XVI. a la XVIII....
Fuente: Elaboración propia.

c) Remisiones a la abrogada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de AguascaI¡entes, que se realizan a pesar de que ese ordenamiento fue abrogado
mediante el decreto 124 publicado en el Periódico Oficial del Estado el lg de agosto de
2017, decreto por el cual se expidió la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado
de Aguascalientes, con el objetivo de contar con un ordenamiento de la materia, acorde a
la Ley General de Transparencia.
No pasa inadvertido que el artículo tercero transitorio del decreto 124, refiere que
"una vez que entre en vigor la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes, todas las menciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Aguascalientes previstas en las demás Leyes, así como en cualquier
disposición jurídica, se entenderán referidas a dicha Ley". Sin embargo, a fin de brindar
mayor claridad, es necesario ajustar los artículos 31 y 103 de la Ley Municipal para que
remitan a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, pues si bien se espera
que las autoridades a las que les corresponde intervenir en la investigación, substanciación
y sanción de faltas administrativas tengan conocimiento de esa previsión transitoria, ello no
es así respecto a cualquier otra persona que tenga interés en que se apliquen las
disposiciones que remiten a un ordenamiento abrogado, lo cual les puede generar
confusión.
TEXTO VIGENTE
Artículo 31.- El procedimiento para declarar
la suspensión de un Ayuntamiento, se
sujetará a la forma y términos que prescribe
la Ley de Responsabilidades de los
Servidores
Públicos
del
Estado
de
Aguascalientes, en materia de Juicio
Político. En caso de proceder la suspensión

III
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TEXTO PROPUESTO
Artículo 31.- El procedimiento para declarar
la suspensión de un Ayuntamiento, se
sujetará a la forma y términos que prescribe
la Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado de Aguascalientes, en materia de
Juicio Político. En caso de proceder la
suspensión del Ayuntamiento, el Congreso
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del Ayuntamiento, el Congreso del Estado
nombrará un Concejo Municipal que lo
sustituya
para terminar el
período
respectivo, en términos éel—segundo
párrafo-del-Arác-oka de esta Ley.
Artículo 103.- Las contralorías municipales,
en el ámbito de sus
respectivas
atribuciones, quedan facultadas para dictar
las disposiciones que requieran para la
adecuada aplicación y cumplimiento del
contenido de este capítulo, con aprobación
de la mayoría del Ayuntamiento y en base a
las
disposiciones
de
la
Ley
de
Responsabilidades
de
los
Servidores
Públicos del Estado.
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del Estado nombrará un Concejo Municipal
que lo sustituya para terminar el período
respectivo, en términos de esta ley.

Artículo 103.- Los órganos internos de
control municipales, en el ámbito de sus
respectivas atribuciones, quedan facultados
para dictar las disposiciones que requieran
para la adecuada aplicación y cumplimiento
del contenido de este capítulo, con
aprobación de la mayoría del Ayuntamiento
y con base en las disposiciones de la Ley de
Responsabilidades
Administrativas
del
Estado de Aguascalientes.

Fuente: Elaboración propia.

En relación al artículo 31, cabe mencionar que la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado regula el juicio político en sus artículos 209 a 234.
2.- En materia de libertad hacendaría (artículo 36 fracción V): El artículo 115 base IV
de la Constitución Federal, dispone expresamente que los municipios administrarán
libremente su hacienda, misma que se conforma de los rendimientos de los bienes que les
pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas
establezcan a su favor; esa misma base constitucional señala expresamente que: " ... Los
presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos
disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las
remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo
dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución".
El artículo 127 al que se remite en la porción trascrita, refiere que los servidores
públicos deben recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su
función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades, y
que esa remuneración tendrá que determinarse anual y equitativamente en los
presupuestos de egresos correspondientes.
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Lo descrito hasta aquí, es reiterado sustancialmente en los artículos 70 y 65 párrafos
cuarto y quinto, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; incluso el artículo
70 en su párrafo segundo, refiere expresamente a la determinación en los presupuestos de
egresos y por tanto de manera anual, de las remuneraciones de presidentes municipales,
síndicos y regidores, tal como se aprecia a continuación:
Los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con
base a sus ingresos disponibles y deberán incluir en los mismos, los tabuladores
desglosados de las remuneraciones que perciban los presidentes municipales,
síndicos, regidores y los demás servidores públicos municipales, sujetándose a lo
dispuesto en el artículo 65 de esta Constitución. Asimismo, las asignaciones para el
desempeño de la función deberán sujetarse a los criterios de racionalidad,
austeridad y disciplina presupuestaria.
Por su parte, la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, en consonancia con lo ordenado en la Constitución
Federal y local, fija como uno de los principios rectores aplicable a la determinación, pago y
ajuste de la remuneración de los servidores públicos, el de anualidad definiéndolo en los
siguientes términos:
La remuneración será determinada para cada ejercicio fiscal y los sueldos y
salarios no podrán disminuirse bajo ninguna circunstancia durante el mismo, pero
podrá revisarse, ajustarse o no actualizarse o incrementarse para el ejercicio
siguiente, propiciando un sistema de remuneración competitivo y acorde a la
realidad de la economía nacional y estatal.
No obstante, el artículo 36 fracción V de la Ley Municipal, ordena que la resolución
que autorice el aumento de salario de los integrantes de los Ayuntamientos (que son los
presidentes municipales, regidores y síndicos) no podrá tener efecto sino después de
concluido el período constitucional correspondiente, previsión que impide la
determinación anual de las remuneraciones en presupuestos municipales, tal como lo
ordenan la Constitución Federal y la local, y que además es reglado en la Ley de
Remuneraciones local, determinación que debe considerar, por ejemplo, factores variables
como la inflación.
La situación descrita, además de trastocar el principio de anualidad en la
determinación de las remuneraciones, también afecta la libertad hacendaría la cual aplica
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en tanto sean cubiertas con recursos distintos a las aportaciones federales,6 afectando
asimismo, la facultad constitucional que tienen los ayuntamientos de decidir y ejercer sus
presupuestos de egresos; así lo reflexionó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, al resolver la controversia constitucional 74/20177 en la que además se puntualiza
que: "...Sostener que los municipios no tienen esta exclusividad para decidir cómo ejercer
sus recursos, torna nugatorio el principio de autonomía constitucional que enarbola la
Carta Magna, pues es claro que si un Municipio no puede decidir cuánto y en qué gastar o
invertir sus recursos, la autonomía no pasa de ser una mera cuestión retórica".
En ese contexto, es pertinente ajustar el texto del artículo 36 fracción V de la Ley
Municipal, a fin de que atienda al principio de libertad hacendaría y a las disposiciones que
el orden constitucional establece respecto a la determinación anual de las remuneraciones
de todo servidor público, podiendo quedar de la siguiente manera:

TEXTO PROPUESTO

TEXTO VIGENTE
Artículo 36.- Los Ayuntamientos tienen
como función general el gobierno del
Municipio y como atribuciones y facultades
las siguientes:

Artículo 36.-...

I. a la IV....
I. a la IV....
V. Aprobar su Presupuesto de Egresos, con
base en los ingresos disponibles, así como
las partidas plurianuales, con cargo a las
cuales se harán los pagos plurianuales por
las obligaciones contraídas en los Proyectos
de Prestación de Servicios o Asociaciones
Público-Privadas previamente autorizados
por el Congreso. La resolución que autorice

V. Aprobar su Presupuesto de Egresos, con
base en los ingresos disponibles, así como
las partidas plurianuales, con cargo a las
cuales se harán los pagos plurianuales por
las obligaciones contraídas en los Proyectos
de Prestación de Servicios o Asociaciones
Público-Privadas previamente autorizados
por el Congreso. Asimismo, determinar
anual
y
equitativamente
en
dicho

6 Si los recursos son federales, entonces se tendrán las limitaciones respectivas conforme a la normativa
federal aplicable
7 Controversia constitucional promovida por el municipio de Temoac, Morelos y resuelta el 3 de octubre de
en
2017,
disponible
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntolD=212395
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presupuesto, las remuneraciones de los
servidores
públicos
municipales,
de
conformidad con lo establecido en la Ley de
Remuneraciones de los Servidores Públicos
del Estado de Aguascalientes y sus
Municipios;__________________________

Fuente: Elaboración propia.

No pasa inadvertido, que el artículo 115 base II de la propia Constitución Federal,
refiere que la facultad reglamentaria de los municipios debe ser de acuerdo a las leyes
municipales que emitan los Congresos Locales, no obstante, ese mismo precepto refiere
expresamente cuál es el objeto válido de esas leyes municipales, y al respecto, el Pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 45/2011 de la décima época,
puntualiza, entre otras cosas, que:
Q

Es inaceptable que, con apoyo en la facultad legislativa con que
cuenta el Estado para regular la materia municipal, intervenga en cuestiones

8

Artículo 115 base II, párrafos segundo y tercero de la Constitución Federal: "Los ayuntamientos tendrán
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas
de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y
aseguren la participación ciudadana y vecinal.- El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será
establecer: a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento
administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre
dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y
legalidad; b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los
ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar
actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; c) Las
normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de
este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de esta Constitución; d) El
procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al
no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de que se trate esté
imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento
respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y e) Las disposiciones
aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes.- Las
legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se
resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado, o entre aquéllos,
con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores".
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específicas de cada Municipio, que le están constitucionalmente reservadas
a este último, pues las bases generales de la administración pública
municipal no pueden tener, en otras palabras, una extensión temática que
anule la facultad del Municipio para reglamentar sus cuestiones específicas.
En consecuencia, queda para el ámbito reglamentario, como facultad
exclusiva de los Ayuntamientos, lo relativo a policía y gobierno, organización
y funcionamiento interno, administración pública municipal, así como emitir
normas sustantivas y adjetivas en las materias de su competencia exclusiva,
a través de bandos, reglamentos, circulares y demás disposiciones de
carácter general, en todo lo que concierne a cuestiones específicas de cada
Municipio.9

9 La jurisprudencia P./J. 45/2011 (9a.) de la décima época, con número de registro 160764, y disponible en la
página 302 del libro I, tomo 1 de octubre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su
texto completo, señala: "REGLAMENTOS MUNICIPALES Y LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL SU
EXTENSIÓN NORMATIVA LEGÍTIMA. Para precisar la extensión normativa legítima de cada una de las fuentes
normativas contempladas en la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, deben considerarse varios puntos: 1. La regulación de aspectos generales en las leyes estatales
en materia municipal debe tener por objeto únicamente establecer un marco normativo homogéneo adjetivo y sustantivo para los Municipios de un Estado. Estas leyes deben incorporar el caudal normativo
indispensable para asegurar el funcionamiento del Municipio, únicamente sobre aspectos que requieran
dicha uniformidad; 2. Debe tomarse en cuenta que la competencia reglamentaria del Municipio le garantiza
una facultad exclusiva para regular los aspectos medulares de su propio desarrollo; 3. Es inaceptable que,
con apoyo en la facultad legislativa con que cuenta el Estado para regular la materia municipal, intervenga
en cuestiones específicas de cada Municipio, que le están constitucionalmente reservadas a este último,
pues las bases generales de la administración pública municipal no pueden tener, en otras palabras, una
extensión temática que anule la facultad del Municipio para reglamentar sus cuestiones específicas. En
consecuencia, queda para el ámbito reglamentario, como facultad exclusiva de los Ayuntamientos, lo
relativo a policía y gobierno, organización y funcionamiento interno, administración pública municipal, así
como emitir normas sustantivas y adjetivas en las materias de su competencia exclusiva, a través de bandos,
reglamentos, circulares y demás disposiciones de carácter general, en todo lo que concierne a cuestiones
específicas de cada Municipio; y 4. Las leyes estatales en materia municipal derivadas del artículo 115,
fracción II, inciso a), constitucional, esto es, las encargadas de sentar 'las bases generales de la
administración pública municipal', comprenden esencialmente aquellas normas indispensables para el
funcionamiento regular del Municipio; del Ayuntamiento como su órgano de gobierno y de su
administración pública; las normas relativas al procedimiento administrativo, conforme a los principios que
se enuncian en los incisos incluidos en la reforma de 1999, así como la regulación de los aspectos de las
funciones y los servicios públicos municipales que requieren uniformidad, para efectos de la posible
convivencia y orden entre los Municipios de un mismo Estado".
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Conforme a lo anterior, es el caso que, como se explicó, la determinación del
presupuesto de egresos de las remuneraciones correspondientes a los servidores públicos
municipales, es competencia de los ayuntamientos, y por tanto es inadecuado que el
legislador local lo regle, pues además, no corresponde a alguno de los objetivos que las
leyes municipales deben tener conforme al artículo 115, base II de la Constitución Federal.
3.- En materia de revisión de cuentas públicas (artículos 65 y 36 fracción XXXIII): El artículo
115 base IV, en su párrafo cuarto, faculta a las legislaturas de los Estados para revisar y
fiscalizar las cuentas públicas municipales.10
Para tal efecto, el artículo 27 fracción V de la Constitución Política Local, otorga la
atribución a este Congreso, para que revise la cuenta pública del año anterior, que deberán
presentarle a más tardar el 28 de febrero de cada año los Ayuntamientos de la Entidad, las
dependencias definidas como tales en la Ley Municipal, los organismos paramunicipales, así
como las empresas de participación mayoritaria y fideicomisos pertenecientes a la
"Administración Pública Descentralizada de Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos".
La propia fracción V del artículo 27 en cita, también indica que los municipios deben
rendir al Congreso del Estado, a más tardar el día 20 de los meses de abril, julio y octubre
del año en que se ejerza el presupuesto respectivo, informes de avance de gestión
financiera como parte integrante de las Cuentas Públicas, sobre los resultados físicos y
financieros de los programas a su cargo, por los períodos correspondientes al primer,
segundo y tercer trimestre del año.
Por su parte, el artículo 73 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Gasto Público
y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, precisa que la
facultad de incorporar y formular de conformidad con la normatividad aplicable la Cuenta
Pública de los municipios:
...corresponderá a las Tesorerías que habrán de preparar la Cuenta
Pública Municipal que contendrá la de los organismos descentralizados,
empresas
de
participación
mayoritaria
y
fideicomisos
públicos
pertenecientes a la Administración Pública Municipal y de las demás
personas de derecho público municipales que gocen de autonomía, misma

10 Esto se reitera en el artículo 70 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
Asimismo, el artículo 116 de la Constitución Federal, en su fracción II párrafo sexto, señala que los Congresos
Locales contarán con entidades estatales de fiscalización para ejercer la función de fiscalizar las acciones de
Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública.
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que deberá presentarse por la autoridad municipal competente ante el
Congreso para su revisión y aprobación, en su caso, de los dictámenes
correspondientes, de conformidad con la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, las disposiciones que expida el Consejo Nacional de
Armonización Contable, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de
Aguascalientes y la presente Ley.
También destaca el artículo 15 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de
Aguascalientes, que reitera que las cuentas públicas del año anterior deberán ser
presentadas al Congreso por los Ayuntamientos, a más tardar el 28 de febrero de cada año,
además de que se deben rendir, a más tardar el día 20 de abril, julio y octubre del año en
que se ejerza el presupuesto, informes de avance de gestión financiera sobre los resultados
físicos y financieros de los programas del primer, segundo y tercer trimestres
respectivamente, y que ese informe será consolidado y remitido por conducto de la
persona que funja como Presidente Municipal; mientras que el artículo 17 de la citada Ley
de Fiscalización puntualiza que "las Cuentas Públicas que se rindan al Congreso deberán
consolidar la información de los informes de avance de gestión financiera, así como la
correspondiente al cuarto trimestre del año que corresponda".
Hasta aquí, en resumen, obtenemos lo siguiente:
a) Por mandato constitucional, la revisión y fiscalización de las cuentas públicas
municipales, es facultad de este Congreso local;
b) Conforme a la Constitución Local y las leyes que regulan la revisión y fiscalización
de las cuentas públicas, éstas deben presentarse anualmente por el Ayuntamiento
respectivo;
c) Que corresponde a las tesorerías municipales preparar la cuenta pública, misma
que debe contener la información de toda la administración pública municipal;
d) Conforme a la Constitución Local y las leyes que regulan la revisión y fiscalización
de las cuentas públicas, trimestralmente (en los días 20 de abril, julio y octubre de cada
año), los municipios deben rendir a este Congreso local, informes de avance de gestión;
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e) Que los informes de avance de gestión financiera deben presentarse de manera
consolidada y remitirse por conducto de la persona que funja como Presidente Municipal;

f) Que las cuentas públicas deben consolidar la información de los tres informes de
avance de gestión financiera, así como la correspondiente al cuarto trimestre.

La Ley Municipal no concuerda con lo anterior, ya que su artículo 6 señala que la
revisión de las cuentas públicas será mensual, cuando ello es anual; y su artículo 36 fracción
XXXIII que es atribución de los ayuntamientos revisar la cuenta pública, cuando ello es
facultad constitucional del Congreso del Estado, y al respecto se reitera que lo que
corresponde a dichos cuerpos edilicios es presentar la cuenta pública ante este cuerpo
legislativo. Por ello se sugieren los siguientes ajustes normativos:

TEOTO VIGENTE
Artículo 6o.- La Hacienda Municipal se
conforma de los derechos, bienes y los
rendimientos que le pertenezcan, ingresos,
activos y pasivos de los municipios y las
contribuciones que señala la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y
las demás disposiciones legales aplicables.
Las cuentas públicas municipales se
revisarán mensualmente y se fiscalizarán
por el Congreso del Estado, a través del
órgano competente a su cargo, de
conformidad con la ley de la materia.

Artículo 36.- Los Ayuntamientos tienen
como función general el gobierno del
Municipio y como atribuciones y facultades

TEXTO PROPUESTO
Artículo 6o.-...

Las cuentas públicas municipales se
revisarán y se fiscalizarán por el Congreso
del Estado, a través del órgano competente
a su cargo, de conformidad con la Ley de
Presupuesto,
Gasto
Público
y
Responsabilidad Hacendaría del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, así como
con Ley de Fiscalización Superior del Estado
de Aguascalientes.
Artículo 36.- Los Ayuntamientos tienen
como función general el gobierno del
Municipio y como atribuciones y facultades

v
i. ■

\m

m

La

Mi?

Spíi"»1

m
ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE AGUASCALIENTES

—LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

PODER LEGISLATIVO

las siguientes:

las siguientes:

XXXIII. Revisar la cuenta pública que
trimestralmente presente el Comisionado
de Hacienda, para su remisión al Congreso
del Estado;

XXXIII. Presentar anualmente al Congreso del
Estado para su fiscalización y revisión, la
cuenta pública municipal correspondiente al
año anterior, dentro del plazo señalado en la
normatividad aplicable;

Fuente: Elaboración propia.

Por lo expuesto, y con el propósito de brindar a los municipios una normativa más
clara que les permita tener un funcionamiento acorde a los principios constitucionales que
los rigen, sometemos a la consideración de este Pleno Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 69 párrafo segundo; 31; 36 fracciones V
y XXXIII; 42 fracción XV; 95; y 103 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes,
para quedar como sigue:
LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 69.-...
Las cuentas públicas municipales se revisarán y se fiscalizarán por el Congreso del
Estado, a través del órgano competente a su cargo, de conformidad con la Ley de
Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Aguascalientes y
sus Municipios, así como con la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes.
Artículo 31.- El procedimiento para declarar la suspensión de un Ayuntamiento, se
sujetará a la forma y términos que prescribe la Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado de Aguascalientes, en materia de Juicio Político. En caso de proceder la
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suspensión del Ayuntamiento, el Congreso del Estado nombrará un Concejo Municipal que
lo sustituya para terminar el período respectivo, en términos de esta Ley.
Artículo 36.-...
I a la IV....
V. Aprobar su Presupuesto de Egresos, con base en los ingresos disponibles, así
como las partidas plurianuales, con cargo a las cuales se harán los pagos plurianuales por
las obligaciones contraídas en los Proyectos de Prestación de Servicios o Asociaciones
Público-Privadas previamente autorizados por el Congreso. Asimismo, determinar anual y
equitativamente en dicho presupuesto, las remuneraciones de los servidores públicos
municipales, de conformidad con lo establecido en la Ley de Remuneraciones de los
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y sus Municipios;
VI. a la XXXII....
XXXIII. Presentar anualmente al Congreso del Estado para su fiscalización y revisión,
la cuenta pública municipal correspondiente al año anterior, dentro del plazo señalado en
la normatividad aplicable;
XXXIV. a la LXII. ...
Artículo 42.-...
I a la XIV....
XV. Coadyuvar con el órgano interno de control municipal, a fin de fomentar que los
servidores públicos municipales cumplan con su obligación de presentar sus declaraciones
de situación patrimonial, de intereses y en su caso, fiscal, conforme a lo previsto en la Ley
General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes;
XVI. a la XVIII....
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Artículo 95.- Es servidor público municipal, toda persona que desempeñe cualquier
empleo, cargo o comisión en el ámbito municipal, de conformidad con el artículo 73 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
Artículo 103.- Los órganos internos de control municipales, en el ámbito de sus
respectivas atribuciones, quedan facultados para dictar las disposiciones que requieran
para la adecuada aplicación y cumplimiento del contenido de este capítulo, con aprobación
de la mayoría del Ayuntamiento y con base en las disposiciones de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.

TRANSITORIO:
ARTICULO UNICO. - La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
PALACIO LEGISLATIVO
AGUASCALIENTES, AGS. A 24 DE ENERO DE 2022
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