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PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE

0 8 MAR. 2022
firma

HORAÜLL00

DIP. LUIS ENRIQUE GARCIA 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 REFORMA LA
FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 50, SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 91, FRACCIÓN Vil DEL
ARTÍCULO 93, TITULO SEXTO, DENOMINADO DE LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS ACTOS DEL CONGRESO DEL ESTADO Y LA EVALUACIÓN
LEGISLATIVA, PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 148, FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 157 Y
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 161; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 19 Y LOS
ARTÍCULOS 148 BIS, 148 TER Y 172 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES; Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 3; Y SE
ADICIONA EL TÍTULO DÉCIMO TERCERO Y LOS ARTÍCULOS 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232,
233 Y 234 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, misma que sustento en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley Orgánica ha sido y es un valioso instrumento para lograr cambios que
impulsan la profesionalización del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes. Aun
cuando es una ley joven que data del año 2018, se ha planteado la necesidad de revisar y
transformar la normatividad interna del Congreso Local, con el fin de contar con mejores
mecanismos y herramientas que apoyen el trabajo de sus integrantes.
Con la expedición de la Ley Orgánica en 2018, se inicia una nueva etapa en el
Congreso Local orientada hacia la búsqueda de equilibrios en su normatividad interna y
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período ordinario de sesiones siguiente, sobre la
administración de los recursos económicos del
Congreso del Estado durante los períodos de receso;
Y

período ordinario de sesiones siguiente, sobre la
administración de los recursos económicos del
Congreso del Estado durante los períodos de receso;

IX. Otros asuntos que tengan que ver con la
administración del personal y los recursos
económicos del Congreso del Estado, y que sean
materia de este Comité.

IX. Recomendar al Órgano Interno de Control, cuando
así lo considere conveniente, la realización de
auditorías a los Órganos de Soporte Técnico y de
Apoyo; y
X. Otros asuntos que tengan que ver con la
administración del personal y los recursos
económicos del Congreso del Estado, y que sean
materia de este Comité.

TITULO SEXTO
LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS ACTOS DEL
CONGRESO DEL ESTADO

TITULO SEXTO
LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS ACTOS DEL
CONGRESO DEL ESTADO Y LA EVALUACIÓN
LEGISLATIVA

CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones Generales

CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales

ARTÍCULO 148.- El Congreso del Estado en respeto
de los principios del modelo de parlamento abierto,
implementar mecanismos que garanticen la
transparencia, la máxima publicidad, el derecho de
acceso a la información, la apertura gubernamental,
la participación ciudadana y la rendición de cuentas;
a través de mecanismos que garanticen la publicidad
de Información oportuna, verificadle, comprensible,
actualizada y completa, atendiendo en todo
momento las condiciones sociales, económicas y
culturales del Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO 148.- El Congreso del Estado en respeto
de los principios del modelo de parlamento abierto,
implementará mecanismos que garanticen la
transparencia, la máxima publicidad, el derecho de
acceso a la información, la apertura gubernamental,
la participación ciudadana, la evaluación del
desempeño legislativo y la rendición de cuentas; a
través de mecanismos que garanticen la publicidad
de Información oportuna, verificable, comprensible,
actualizada y completa, atendiendo en todo
momento las condiciones sociales, económicas y
culturales del Estado de Aguascalientes.

Para tal efecto, su actuar atenderá lo dispuesto por
las leyes en materia de transparencia y acceso a la
información pública.
CAPÍTULO SEGUNDO
De la evaluación legislativa
Sin precedentes

Artículo 148 Bis.- En el ejercicio de su
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IX.Atender,
de
manera
expedita,
las
recomendaciones que le formule el Órgano Interno
de Control del Congreso.
ARTICULO 161.- Son órganos auxiliares del Congreso
del Estado los siguientes:
I.- La Coordinación de Comunicación Social; y
II. La Contraloría Interna, como el Órgano Interno de
Control.

ARTÍCULO 161.-...

II. El órgano interno de control.
ARTÍCULO 172 Bis.- La persona titular del Órgano
Interno de Control será la encargada de señalar los
lineamientos, requisitos y características, de las actas
de entrega recepción, así como el contenido y
números de anexos que deberán acompañarse.

Sin precedente

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO
■

■

•?;

Artículo 3Q.- Corresponde la aplicación del presente
Reglamento:

Artículo 3Q -...

I a VIII.-...
IX. Al Contralor del Congreso del Estado; y
X....

la VIII.-...
IX.- Al órgano interno de control; y
X.-...

Sin precedente.

S

#

TÍTULO DÉCIMO TERCERO
Artículo 226.- El Órgano Interno de Control
tendrá autonomía técnica y de gestión para decidir
sobre su funcionamiento y resoluciones; contará con
una persona titular que será su representante legal, y
en
su
estructura
orgánica
garantizará
la
independencia de funciones entre las autoridades
que lo conforman, las que serán al menos aquellas
con
atribuciones
de
investigación,
las de
substanciación y resolución, en su caso, así como las
encargadas de la auditoría interna y mejora de la
gestión pública, para lo cual, contará con los recursos
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necesarios para el cumplimiento de su objeto y
atribuciones legales.

Sin precedente.

Sin precedente.

Artículo 227.- El Órgano Interno de Control
en ejercicio de sus actuaciones se sujetará a los
principios de disciplina, legalidad, objetividad,
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia
que rigen el servicio público.
Artículo 228.- El Órgano Interno de Control
tendrá las atribuciones siguientes:
I.- Las que contempla la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Aguascalientes;
II.- Prevenir, corregir, investigar y calificar
actos u omisiones que pudieran constituir
responsabilidades administrativas de personas
servidoras públicas del Congreso, así como de
personas particulares vinculadas con faltas graves, y
sancionar a aquellas distintas a las que son
competencia de la Sala Administrativa del Poder
judicial del Estado de Aguascalientes;
III- Revisar el ingreso, egreso, manejo,
custodia, aplicación de recursos públicos, y presentar
las denuncias por hechos u omisiones que pudieran
ser constitutivos de delito ante la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción del Estado
de Aguascalientes, de lo cual deberá notificar al
Comité de Administración;
IV.- Fiscalizar y verificar que el ejercicio del
gasto del Congreso se realice conforme a la
normatividad aplicable, los programas aprobados y
los montos autorizados;
V. Realizar los informes de las revisiones y
auditorías que se practiquen para verificar la correcta
y legal aplicación de los recursos y bienes del
Congreso;
VI.
Revisar
que
las
operaciones
presupuéstales que realice el Congreso se hagan con
apego a las disposiciones legales y administrativas
aplicables y, en su caso, determinar las
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declaración de situación patrimonial;
XVI. Definir la política de gestión digital y
datos abiertos en el ámbito del Poder Legislativo;
XVII. Atender las solicitudes de las diferentes
áreas administrativas del Congreso y del Órgano
Superior de Fiscalización del Estado, en los asuntos
de su competencia;
XVIII.
Formular el
anteproyecto
presupuesto del Órgano Interno de Control;

de

XIX. Atender las quejas e inconformidades
que presenten los particulares con motivo de
convenios o contratos que celebren con el Poder
Legislativo, salvo los casos en que otras leyes
establezcan
procedimientos
de
impugnación
diferentes;
XX.- Recibir, investigar y dar trámite a quejas
y denuncias ciudadanas respecto a la actuación de los
servidores públicos del Poder Legislativo;
XXL Presentar al Pleno para su aprobación,
en el mes de diciembre, del año anterior a su
aplicación, un plan anual de trabajo para el siguiente
ejercicio;
XXII. Certificar las copias de los documentos
que se encuentren en los archivos del Órgano Interno
de Control, así como de aquellos que por las
actividades que realiza, tenga acceso o tenga a la
vista, para el cumplimiento de sus funciones;
XXIII. Llevar los registros y libros de gobierno
de los asuntos de su competencia;
XXIV. Emitir reglamentos, lineamientos,
manuales, guías y disposiciones de carácter general
que se requieran para la debida organización y
funcionamiento del Órgano Interno de Control, así
como para el ejercicio de las atribuciones que las
leyes y demás ordenamientos jurídicos le otorgan;
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debiendo ordenar, en su caso, la publicación en el
Periódico Oficial del Estado;
XXV. Presentar, a las diversas áreas
administrativas del Congreso, propuestas de mejora,
diagnósticos, evaluaciones, programas, proyectos,
sistemas tecnológicos o cualquier mecanismo para su
mejor funcionamiento y operación del control interno
institucional, incluyendo las del propio Órgano
Interno de Control;
XXVI.- Proponer al Secretario General, como
resultado de las investigaciones que realice, mejoras
en los procesos administrativos del Congreso;
XXVII.- Entregar a la Presidencia de la Mesa
Directiva en el mes de febrero un informe anual de
sus actividades el cual deberá ser remitido al Pleno
dentro de los siguientes quince días siguientes a la
recepción, para su conocimiento y valoración; y
XXVIII. Las demás que le confieran otros
ordenamientos.

Sin precedente.

Sin precedente.

Artículo 229 La persona titular del Órgano
Interno de Control deberá ser nombrado por el Pleno
mediante votación de mayoría calificada de los
presentes, a propuesta que haga la Junta de
Coordinación Política. Durará en el cargo cuatro años
y no podrá ser reelecto. Sólo podrá ser removido por
causa justificada con la mayoría exigida para su
nombramiento.

Artículo 230. En caso de falta absoluta, renuncia o
remoción de la persona titular del órgano interno de
control, se procederá de conformidad con el artículo
229 del presente Reglamento.
En
tanto
se
hace
la
designación
correspondiente, la Junta de Gobierno y Coordinación
Política designará al encargado del despacho, quien
no podrá permanecer en el encargo por más de tres
meses.
Artículo 231.- Para ser designado titular del
Órgano Interno de Control del Congreso del Estado se
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requiere:
I.- Tener la ciudadanía mexicana, con residencia
en el Estado no menor de cinco años anteriores a la
fecha de su designación;
II.- Tener cuando menos treinta años cumplidos y
estar en pleno goce de sus derechos;
III.- Poseer al día de su designación, con
antigüedad mínima de cinco años, título profesional
de licenciatura en contaduría pública, derecho,
administración pública, finanzas o economía,
expedido por institución legalmente facultada para
ello;
IV.- Acreditar conocimientos en materia de
auditoría o responsabilidades de servidores públicos,
mediante
la
aprobación
del
examen
de
conocimientos, en los términos que señale el
reglamento y la convocatoria;
V. Tener, al momento de su designación,
experiencia mínima de tres años en materia de
auditoría, fiscalización, rendición de cuentas
o
responsabilidades de servidores públicos;
VI. No ser miembro de la dirigencia nacional,
estatal o municipal de un partido político, ni haber
sido candidato a cargos de elección popular en los
últimos cuatro años previos a la convocatoria;
Vil. No haber sido condenado por delito que
amerite pena corporal de más de un año de prisión;
pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso
de confianza u otro que lastime seriamente la buena
fama en el concepto público, inhabilitará para el
cargo, cualquiera que haya sido la pena; y
VIII. No tener al momento de su designación
conflicto de interés, parentesco de consanguinidad en
línea recta o colateral hasta el cuarto grado, ni de
afinidad, con ningún integrante de la Asamblea.

Sin precedente.

Artículo 232.- La persona titular del Órgano
Interno de Control y personal adscrito, cualquiera que
sea su nivel, no intervendrán o interferirán, en forma
alguna, en el desempeño de las facultades y ejercicio
de atribuciones que la Constitución Política del Estado
y esta Ley confieren a las y los servidores públicos del
H. Congreso.
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Las y los servidores públicos del H. Congreso
estarán obligados a proporcionar la información,
permitir la revisión y atender los requerimientos que
les presente el Órgano Interno de Control, en los
términos de la legislación aplicable.
Artículo 233. La persona titular de la Contraloría
Interna, durante el ejercicio de su cargo, no podrá:
Si precedente,
I.- Desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo
los desempeñados en asociaciones científicas,
docentes, artísticas o de beneficencia;
II.- Formar parte activa de partido político alguno; y
III.- Hacer del conocimiento de terceros o difundir de
cualquier forma, la información confidencial o
reservada que tenga bajo su custodia, la que sólo
deberá utilizarse para los fines de control interno.
Artículo 234. Son causas graves de remoción del
Titular de la Contraloría Interna del Poder Legislativo:
Sin precedente.
I. Actualizarse alguno de los supuestos previstos en el
artículo anterior;
II. Incumplir la obligación de determinar los daños y
perjuicios y de promover el fincamiento de sanciones
en los casos que establece esta ley;
III. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente
la documentación que, por razón de su cargo, tenga a
su cuidado o custodia; y
IV. Conducirse con parcialidad en los procedimientos
de control interno, así como en el cumplimiento de
las disposiciones de la presente ley.

:
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Conforme a lo expuesto, y en este contexto de cambio en las relaciones entre el
Congreso y la sociedad civil, así como la rendición de cuentas, resulta relevante proponer la
presente iniciativa, convencido de que la participación ciudadana en el proceso legislativo,
resulta relevante como forma de buscar mecanismos para mejorar la imagen del Congreso
y el quehacer parlamentario, así como para fortalecer la democracia, haciéndola más
participativa e inclusiva y en cumplimiento del deber de rendición de cuentas que coadyuve
en un trabajo legislativo que traiga consigo más y mejor desarrollo para los habitantes del
Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del H.
Congreso del Estado de Aguascalientes el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:
ARTÍCULO PRIMERO.- SE REFORMA la fracción X del artículo 50, segundo párrafo del
artículo 91, fracción Vil del artículo 93, Titulo Sexto, denominado de la Transparencia y el
Acceso a la Información Pública de los Actos del Congreso del Estado y la Evaluación
Legislativa, primer párrafo del artículo 148, fracción IX del artículo 157 y fracción II del
artículo 161; y SE ADICIONA la fracción XII del artículo 19 y los artículos 148 Bis, 148 Ter y
172 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, para quedar
como sigue:
LEY ORGÁNICA
DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

ARTÍCULO 19.- Son obligaciones de los Diputados:
I a IX.-...
X. Transparentar y permitir el acceso a la información respecto a los recursos
públicos a su cargo, en términos de la Ley de la materia;
XI. Rendir informe anual a la ciudadanía respecto de sus labores legislativas, de
gestión y de representación. Los gastos de realización del Informe, incluyendo su
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promoción, bajo ninguna circunstancia podrán rebasar el equivalente a mil quinientas
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente. Los gastos se tasarán
de acuerdo con los mismos costos que la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral haya tasado en los gastos de campaña del proceso electoral inmediato anterior,
en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y los acuerdos
emitidos al respecto por el referido Instituto; y
XII. Presentar su declaración de situación patrimonial conforme a las disposiciones
legales aplicables.
El incumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior, será sancionado por el
órgano interno de control del Congreso, con multa de mil a dos mil veces el valor diario de
la Unidad de Medida y Actualización, independientemente de las demás sanciones que
procedan.
ARTÍCULO 50.-...
la la VIII.-...
IX. Proponer los lineamientos que regulen la estructura y funcionamiento interno
del Poder Legislativo, conforme lo dispuesto en esta Ley;
X. Proponer al Pleno para su aprobación, el nombramiento, y en su caso, remoción
de la persona titular del órgano interno de control por causa justificada; y
XI. Las demás que le otorguen esta Ley y las disposiciones jurídicas aplicables.
ARTÍCULO 91.-...
Los Consejos tendrán la duración de la Legislatura en turno. Se integrarán por cinco
Diputados, con excepción del Comité de Administración el cual será conformado por siete
Diputados, designados por el Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política, de los
cuales uno será el Presidente, otro será el Secretario y los diputados restantes tendrán el
carácter de vocales. Los vocales podrán suplir en sus faltas temporales al Presidente y al
Secretario, atendiendo al orden de su vocalía.
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ARTÍCULO 93.-...
la VI.-...
Vil. Supervisar en coordinación con el Órgano Interno de Control del Congreso que
la adquisición y destino final de bienes y servicios, se realicen de conformidad con lo
establecido en la Ley Patrimonial;
VIII. Informar al Pleno en la segunda sesión del período ordinario de sesiones
siguiente, sobre la administración de los recursos económicos del Congreso del Estado
durante los períodos de receso;
IX. Recomendar al Órgano Interno de Control, cuando así lo considere conveniente,
la realización de auditorías a los Órganos de Soporte Técnico y de Apoyo; y
X. Otros asuntos que tengan que ver con la administración del personal y los
recursos económicos del Congreso del Estado, y que sean materia de este Comité.
TITULO SEXTO
LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DE LOS ACTOS DEL CONGRESO DEL ESTADO Y LA EVALUACIÓN LEGISLATIVA
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
ARTÍCULO 148.- El Congreso del Estado en respeto de los principios del modelo de
parlamento abierto, implementará mecanismos que garanticen la transparencia, la máxima
publicidad, el derecho de acceso a la información, la apertura gubernamental, la
participación ciudadana, la evaluación del desempeño legislativo y la rendición de cuentas;
a través de mecanismos que garanticen la publicidad de Información oportuna, verificadle,
comprensible, actualizada y completa, atendiendo en todo momento las condiciones
sociales, económicas y culturales del Estado de Aguascalientes.

CAPÍTULO SEGUNDO
De la evaluación legislativa
Artículo 148 Bis.- En el ejercicio de su función los Diputados promoverán la
participación e inclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones relacionadas con el
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proceso legislativo.
El Congreso del Estado impulsará a través de lineamientos de parlamento abierto la
implementación de la evaluación legislativa para alcanzar los principios contemplados en el
presente artículo, y promoverá una agenda de parlamento y gobierno abierto en los
ámbitos estatal y municipal.
Artículo 148 Ter. El Congreso del Estado establecerá el observatorio ciudadano
legislativo como un mecanismo de evaluación objetiva del desempeño legislativo de los
Diputados con base en los siguientes aspectos:
De eficiencia y transparencia legislativa;
De eficiencia presupuesta! y fiscalización; y
De impacto social y agenda legislativa.
Lo anterior con el objetivo de integrar y coordinar un sistema de medición y
evaluación con participación ciudadana, de las actividades legislativas y parlamentarias del
Congreso del Estado.
ARTÍCULO 157.-...
la la VI.-...
VIL Supervisar y vigilar que se cumplan las políticas, lineamientos y acuerdos de la
Mesa Directiva, en la prestación de los servicios parlamentarios, administrativos y
financieros;
VIII. Informar trimestralmente a la Mesa Directiva en turno, sobre el cumplimiento
de las políticas, lineamientos y acuerdos adoptados por ésta, y respecto al desempeño en la
prestación de los servicios parlamentarios, administrativos y financieros; y
IX. - Atender, de manera expedita, las recomendaciones que le formule el Órgano
Interno de Control del Congreso.
ARTÍCULO 161.-...

. El órgano interno de control.
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ARTÍCULO 172 Bis.- La persona titular del Órgano Interno de Control será la
encargada de señalar los lineamientos, requisitos y características, de las actas de entrega
recepción, así como el contenido y números de anexos que deberán acompañarse.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se REFORMA la fracción IX del artículo 3; y SE ADICIONA el
título décimo tercero y los artículos 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 y 234 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, para
quedar como sigue:

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA
DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Artículo 39.-...
la VIII.-...
IX.- Al órgano interno de control; y
X.-...
TÍTULO DECIMOTERCERO
Artículo 226.- El Órgano Interno de Control tendrá autonomía técnica y de gestión
para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones; contará con una persona titular que
será su representante legal, y en su estructura orgánica garantizará la independencia de
funciones entre las autoridades que lo conforman, las que serán al menos aquellas con
atribuciones de investigación, las de substanciación y resolución, en su caso, así como las
encargadas de la auditoría interna y mejora de la gestión pública. Para lo cual, contará con
los recursos necesarios para el cumplimiento de su objeto y atribuciones legales.
Artículo 227.- El Órgano Interno de Control en ejercicio de sus actuaciones se
sujetará a los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez,
lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el
servicio público.
Artículo 228.- El Órgano Interno de Control tendrá las atribuciones siguientes:
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I.- Las que contempla la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley
de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Aguascalientes;
II.- Prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir
responsabilidades administrativas de personas servidoras públicas del Congreso, así como
de personas particulares vinculadas con faltas graves, y sancionar a aquellas distintas a las
que son competencia de la Sala Administrativa del Poder judicial del Estado de
Aguascalientes;
III.- Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos públicos, y
presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito
ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Aguascalientes, de
lo cual deberá notificar al Comité de Administración;
IV.- Fiscalizar y verificar que el ejercicio del gasto del Congreso se realice conforme a
la normatividad aplicable, los programas aprobados y los montos autorizados;
V. Realizar los informes de las revisiones y auditorías que se practiquen para
verificar la correcta y legal aplicación de los recursos y bienes del Congreso;
VI. Revisar que las operaciones presupuéstales que realice el Congreso se hagan con
apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables y, en su caso, determinar las
irregularidades de las mismas y las causas que les dieron origen;
VIL- Establecer las bases generales para la realización de auditorías internas y
externas;
VIII. Promover, ante las instancias correspondientes, las acciones administrativas y
legales que se deriven de los resultados de las auditorías;
IX. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen
alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación
de fondos y recursos del Congreso;
X. Evaluar los informes de avance de la gestión financiera respecto de los programas
autorizados y los relativos a procesos concluidos;
XI. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de
naturaleza administrativa contenidos en el Presupuesto de Egresos del Congreso,
empleando la metodología que determine;
XII. Recibir quejas y denuncias conforme a las leyes y competencia aplicables;
XIII. Solicitar la información, efectuar visitas de inspección e intervenciones de
control a las áreas y órganos del Congreso para el cumplimento de sus funciones;
Las atribuciones a que se refiere esta fracción podrán realizarse por la persona
titular del Órgano Interno de Control o por conducto de las diversas áreas del propio
Órgano Interno de Control a las que se les asignen de forma concurrente las mismas.
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XIV. Intervenir en los actos de entrega-recepción de las personas servidoras públicas
del Congreso de mandos medios y superiores, así como de quienes, por la naturaleza e
importancia de sus funciones, manejo de recursos públicos, personal a su cargo o
resguardo de información, deban realizar la entrega recepción por determinación de quien
tenga superioridad jerárquica o del Órgano Interno de Control, en los términos de la
normatividad aplicable;
XV. Dictaminar sobre los supuestos de incumplimiento de la obligación de presentar
la declaración de situación patrimonial;
XVI. Definir la política de gestión digital y datos abiertos en el ámbito del Poder
Legislativo;
XVII. Atender las solicitudes de las diferentes áreas administrativas del Congreso y
del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, en los asuntos de su competencia;
XVIII. Formular el anteproyecto de presupuesto del Órgano Interno de Control;
XIX. Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con
motivo de convenios o contratos que celebren con el Poder Legislativo, salvo los casos en
que otras leyes establezcan procedimientos de impugnación diferentes;
XX.- Recibir, investigar y dar trámite a quejas y denuncias ciudadanas respecto a la
actuación de los servidores públicos del Poder Legislativo;
XXL Presentar al Pleno para su aprobación, en el mes de diciembre, del año anterior
a su aplicación, un plan anual de trabajo para el siguiente ejercicio;
XXII. Certificar las copias de los documentos que se encuentren en los archivos del
Órgano Interno de Control, así como de aquellos que por las actividades que realiza, tenga
acceso o tenga a la vista, para el cumplimiento de sus funciones;
XXIII. Llevar los registros y libros de gobierno de los asuntos de su competencia;
XXIV. Emitir reglamentos, lineamientos, manuales, guías y disposiciones de carácter
general que se requieran para la debida organización y funcionamiento del Órgano Interno
de Control, así como para el ejercicio de las atribuciones que las leyes y demás
ordenamientos jurídicos le otorgan; debiendo ordenar, en su caso, la publicación en el
Periódico Oficial del Estado;
XXV. Presentar, a las diversas áreas administrativas del Congreso, propuestas de
mejora, diagnósticos, evaluaciones, programas, proyectos, sistemas tecnológicos o
cualquier mecanismo para su mejor funcionamiento y operación del control interno
institucional, incluyendo las del propio Órgano Interno de Control;
XXVI.- Proponer al Secretario General, como resultado de las investigaciones que
realice, mejoras en los procesos administrativos del Congreso;
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XXVII.- Entregar a la Presidencia de la Mesa Directiva en el mes de febrero un
informe anual de sus actividades el cual deberá ser remitido al Pleno dentro de los
siguientes quince días siguientes a la recepción, para su conocimiento y valoración; y
XXXVIII. Las demás que le confieran otros ordenamientos.

Artículo 229.- La persona titular del Órgano Interno de Control deberá ser
nombrado por el Pleno mediante votación calificada de los presentes, a propuesta que
haga la Junta de Coordinación Política. Durará en el cargo cuatro años y no podrá ser
reelecto. Sólo podrá ser removido por causa justificada con la mayoría exigida para su
nombramiento.

Artículo 230. En caso de falta absoluta, renuncia o remoción de la persona titular del
órgano interno de control, se procederá de conformidad con el artículo 229 del presente
Reglamento.

En tanto se hace la designación correspondiente, la Junta de Gobierno y Coordinación
Política designará al encargado del despacho, quien no podrá permanecer en el encargo
por más de tres meses.

Artículo 231.- Para ser designado titular del Órgano Interno de Control del Congreso del
Estado se requiere:
I.- Tener la ciudadanía mexicana, con residencia en el Estado no menor de cinco años
anteriores a la fecha de su designación;
II.- Tener cuando menos treinta años cumplidos y estar en pleno goce de sus derechos;
III.- Poseer al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, título
profesional de licenciatura en contaduría pública, derecho, administración pública, finanzas
o economía, expedido por institución legalmente facultada para ello;
IV.- Acreditar conocimientos en materia de auditoría o responsabilidades de servidores
públicos, mediante la aprobación del examen de conocimientos, en los términos que señale
el reglamento y la convocatoria;
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V. Tener, al momento de su designación, experiencia mínima de tres años en materia
de auditoría, fiscalización, rendición de cuentas o responsabilidades de servidores
públicos;
VI. No ser miembro de la dirigencia nacional, estatal o municipal de un partido político,
ni haber sido candidato a cargos de elección popular en los últimos cuatro años previos a la
convocatoria;
Vil. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año
de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que
lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo,
cualquiera que haya sido la pena; y
VIII. No tener al momento de su designación conflicto de interés, parentesco de
consanguinidad en línea recta o colateral hasta el cuarto grado, ni de afinidad, con ningún
integrante de la Asamblea.
Artículo 232.- La persona titular del Órgano Interno de Control y personal adscrito,
cualquiera que sea su nivel, no intervendrán o interferirán, en forma alguna, en el
desempeño de las facultades y ejercicio de atribuciones que la Constitución Política del
Estado y esta Ley confieren a las y los servidores públicos del H. Congreso.
Las y los servidores públicos del H. Congreso estarán obligados a proporcionar la
información, permitir la revisión y atender los requerimientos que les presente el Órgano
Interno de Control, en los términos de la legislación aplicable.
Artículo 233. La persona titular de la Contraloría Interna, durante el ejercicio de su
cargo, no podrá:
L- Desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los desempeñados en
asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia;
II.- Formar parte activa de partido político alguno; y
III.- Hacer del conocimiento de terceros o difundir de cualquier forma, la
información confidencial o reservada que tenga bajo su custodia, la que sólo deberá
utilizarse para los fines de control interno.

Artículo 234. Son causas graves de remoción del Titular de la Contraloría Interna del
Poder Legislativo:
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I. Actualizarse alguno de los supuestos previstos en el artículo anterior;
II. Incumplir la obligación de determinar los daños y perjuicios y de promover el
fincamiento de sanciones en los casos que establece esta ley;
III. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación que, por
razón de su cargo, tenga a su cuidado o custodia; y
IV. Conducirse con parcialidad en los procedimientos de control interno, así como
en el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.

TRANSITORIO:
ARTICULO UNICO. - La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
PALACIO LEGISLATIVE
AGUASCAUENTES/AGS. A 08 DE MARZOTE 2022
ATENTAMEltn
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