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MARTÍN OROZCO SANDOVAL, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, a sus
habitantes sabed:

O
IV
H
C
R

Que por el H. Congreso del Estado se me ha comunicado lo siguiente:

La LXV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en virtud de su
función y facultad constitucional, ha tenido a bien expedir el siguiente:
Decreto Número 95

ARTÍCULO PRIMERO. – Se Reforman las Fracciones I, II y III del Artículo 18, el segundo párrafo del
Artículo 19, el primer párrafo y la fracción V del Artículo 24; Se Deroga la Fracción X y se Reforma la Fracción
XI del Artículo 26; se Reforman las Fracciones I, II y III del Artículo 32; se Reforman el título de la Sección
Octava a denominarse “Del Órgano Interno de Control”; se Reforma el Artículo 36 primer párrafo y las
Fracciones III y V Adicionándole una fracción VI; se Reforman el primer párrafo y las fracciones V y XXIII del
Artículo 37; se Reforman las fracciones V del Articulo 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, para quedar como sigue:
Artículo 18. Los Comisionados serán electos por el Congreso del Estado mediante el siguiente
procedimiento:

A

P

I.
La Junta de Coordinación Política, sesenta días antes de que concluya su encargo alguno
de los comisionados, emitirá convocatoria a fin de realizar una amplia consulta a la sociedad para recibir
propuestas de candidatos. La convocatoria deberá difundirse en el Periódico Oficial del Estado, en un diario
local de mayor circulación y en el portal de internet del Congreso del Estado.
…

A

R

II.
La Comisión de Transparencia y Anticorrupción podrá adoptar los acuerdos legislativos que
estime pertinentes a fin de recabar elementos sobre la experiencia que los candidatos tengan en materia de
acceso a la Información y protección de Datos Personales de los candidatos;
III.
La Comisión de Transparencia y Anticorrupción informará al Pleno Legislativo cuáles
candidatos cumplen con los requisitos de Ley así como su experiencia en materia de acceso a la Información
y protección de Datos Personales;
V. …

O

Artículo 19. …

C

IV. y

N

En caso de que el Gobernador del Estado objete el nombramiento, la Junta de Coordinación Política
incluirá tal objeción en su informe y el Pleno Legislativo elegirá nuevamente al Comisionado, conforme a lo
dispuesto en el Artículo 18 Fracción IV de esta Ley.
…

V.

El Órgano Interno de Control; y

U

I. a la IV. …

S

Artículo 24. Para su correcto funcionamiento, el ITEA tendrá la siguiente estructura administrativa
para la gestión y el desempeño de sus atribuciones:

Artículo 26. El Pleno del ITEA, tendrá las siguientes atribuciones:
a la IX. …

X.

SE DEROGA.

A

I.

LT

VI.
Las demás direcciones o unidades administrativas que establezcan las disposiciones
reglamentarias aplicables.

XI.
Aprobar el programa anual de trabajo del Órgano Interno de Control, así como los planes de
trabajo anuales de las áreas que conforman el ITEA; y
XII.
Las demás que deriven de la Ley General, el presente ordenamiento y demás disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas.

XI.
Aprobar el programa anual de trabajo del Órgano Interno de Control, así como los planes de
trabajo anuales de las áreas que conforman el ITEA; y
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demás que deriven de
la Ley General,
el presente ordenamiento y demás
disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas.

A

Artículo 32. …

O
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I.
La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, sesenta días antes de que concluya su
encargo alguno de los Consejeros, emitirá convocatoria a fin de realizar una amplia consulta a la sociedad
para recibir propuestas de candidatos. La convocatoria deberá difundirse en el Periódico Oficial del Estado,
en un diario de mayor circulación en el Estado y en el portal de internet del Congreso del Estado.
Toda propuesta deberá acompañarse con la documentación que acredite que el candidato cumple
con los requisitos de Ley;

II.
La Comisión de Transparencia y Anticorrupción podrá adoptar los acuerdos legislativos que
estime pertinentes a fin de recabar elementos sobre la experiencia que los candidatos tengan en materia de
acceso a la Información y protección de Datos Personales, así como en materia de derechos humanos;

III.
La Comisión de Transparencia y Anticorrupción informará al Pleno Legislativo cuáles
candidatos cumplen con los requisitos de ley así como su experiencia en materia de acceso a la Información
y protección de Datos Personales, así como en materia de derechos humanos;
IV. …
…

…

P

V.

A

SECCIÓN OCTAVA
Del Órgano Interno de Control

A

R

Artículo 35. El Órgano Interno de Control es la unidad administrativa del ITEA encargada de
promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno; tendrá a su cargo la investigación,
calificación y sustanciación de las faltas administrativas no graves en los procedimientos previstos en la Ley
de Responsabilidades Administrativas del Estado, así como las funciones previstas en la presente Ley.

O

I. a la II….

C

Artículo 36. El titular del Órgano Interno de Control será designado conforme a lo previsto en el
artículo 27 fracción XXXVIII de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, siguiendo las reglas
que se establecen en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, durará en su
encargo cuatro años y deberá cumplir con los siguientes requisitos:

N

III.
Contar con título y cédula profesional de Licenciado en Derecho, Contabilidad o
Administración o equivalente y con experiencia profesional de al menos cinco años en el control, manejo o
fiscalización de recursos;

No haber sido condenado por delito doloso; y

U

V.

S

IV.
No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años anteriores a su designación a
despachos de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios al ITEA;

VI. No estar inhabilitado para desempeñar una función, cargo o comisión en el servicio público.

I. a la IV. …

A

LT

Artículo 37. El Órgano Interno de Control se sujetará a los principios de imparcialidad, legalidad,
objetividad, certeza, honestidad, máxima publicidad, exhaustividad y transparencia; asimismo tendrá las
siguientes atribuciones:

V.
Investigar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa
respecto de las quejas o denuncias que se presenten en contra de los Servidores Públicos del ITEA, así como
llevar el registro de los Servidores Públicos sancionados;
VI.

a la XII. …
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A

XIII. Auxiliar con la elaboración del proyecto de Cuenta Pública para que el ITEA le dé el trámite
correspondiente en términos de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Aguascalientes y sus Municipios;

O
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XIV.

a la XVII. …

XVIII. Las demás funciones que le atribuyan la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de Aguascalientes, otras disposiciones legales y reglamentarias, así como aquellas que le confiera el
Pleno.
Artículo 39. Los directores tendrán a su cargo las siguientes atribuciones:

I.

a la IV….

V.
Atender los requerimientos que, para el desahogo de sus funciones, realice el Órgano
Interno de Control;
VI. a la VII…

ARTÍCULO 81.- …

A

I. a la III. …

P

ARTÍCULO SEGUNDO. – Se Reforman las Fracciones IV y V y se Adicionan las Fracciones VI y VII
al Artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, para quedar como
sigue:

R

IV. El procedimiento para la designación de la Comisión de Selección, en términos de la Ley del
Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes;

A

V. El procedimiento para la renovación del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia del
Estado de Aguascalientes, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Aguascalientes y sus Municipios;

O

C

VI. El procedimiento para la designación de los Comisionados del Instituto de Transparencia del
Estado de Aguascalientes en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Aguascalientes y sus Municipios; y
VII. Otros análogos, que a juicio del Presidente del Congreso o de la Diputación Permanente, en su
caso, sean materia de tratamiento por esta Comisión.

N

TRANSITORIO

Al Ejecutivo para su promulgación y publicación.

U

S

ARTICULO ÚNICO. - El presente Decreto iniciara su vigencia al día siguiente al de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, del Palacio
Legislativo, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil veintidós.

Aguascalientes, Ags., a 17 de marzo del año 2022.

MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
DIPUTADA PRESIDENTA
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO

A

ATENTAMENTE
LA MESA DIRECTIVA

LT

Lo que tenemos el honor de comunicar a Usted, para los efectos Constitucionales conducentes.
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NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA

O
IV
H
C
R

En cumplimiento de lo dispuesto por los Artículos 32 párrafo primero, 35 y 46 fracción I de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente
Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Aguascalientes, Ags., a 25 de
marzo de 2022.- Martín Orozco Sandoval.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Lic. Juan Manuel
Flores Femat.- Rúbrica.

MARTÍN OROZCO SANDOVAL, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, a sus
habitantes sabed:
Que por el H. Congreso del Estado se me ha comunicado lo siguiente:

La LXV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en virtud de su
función y facultad constitucional, ha tenido a bien expedir el siguiente:
Decreto Número 96

P

ARTÍCULO ÚNICO. - Se Reforma el artículo 92 B, así como la fracción III del artículo 125 de la Ley
de Agua del Estado de Aguascalientes, quedando en los siguientes términos:

A

A

ARTICULO 125…

R

ARTICULO 92 B.- Los usuarios del agua domésticos, deben abstenerse de hacer un uso inadecuado
del agua, evitando para tal efecto, lavar o limpiar con mangueras banquetas, automóviles u otros objetos,
riego irracional de áreas verdes, fugas negligentes y/o realizar acciones con las que se desperdicie el agua
de manera ostensible.

IV......

C

III. De ciento treinta a seiscientas cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y
actualización, tratándose de la infracción señalada en la Fracción V del artículo 124 de este ordenamiento
legal;

O

TRANSITORIO

Al Ejecutivo para su promulgación y publicación.

S

N

ARTICULO ÚNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, del Palacio
Legislativo, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil veintidós.

U

Lo que tenemos el honor de comunicar a Usted, para los efectos Constitucionales conducentes.

ATENTAMENTE
LA MESA DIRECTIVA

JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO

A

MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
DIPUTADA PRESIDENTA

LT

Aguascalientes, Ags., a 17 de marzo del año 2022.

