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Se Presenta Iniciativa.

INTEGRANTES DE LA LXV LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.

El que suscribe Diputado, JUAN PABLO GOMEZ DIOSDADO, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la Sexagésima Quinta Legislatura con
fundamento en las facultades que me confieren los artículos 27° fracción I y 30° fracción I
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y los artículos 16° fracción III y
IV, 108o,109°,l 12° y 114° de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la “Iniciativa por la
que se reforman el segundo párrafo del artículo 27 A, párrafo primero, tercero y cuarto
de la fracción I del artículo 27 C de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; el artículo Io, el primer párrafo del artículo 2o, la fracción XXIII del
artículo 3 o, 7o, 20, la fracción V del artículo 21, la fracción XVI, XX y XXXIV
recorriendo las subsecuentes del artículo 24, los artículos 25, 28, fracción IV del artículo
44, 50, fracción I, II, V y VI del artículo 60, 63,64, 67, primer y último párrafo del
articulo 68 BIS, 69,76, la fracción XVII del artículo 100,101,114 y la fracción IV del
artículo 129; se adicionan un párrafo a la fracción IV del artículo 2o, lasfracciones XXX
a la XXXIV del artículo 3 o, el artículo 24 BIS y se derogan los artículos 62, 66,70, 71, 72,
73, fracciones XVI y XXI del artículo 100, así como, la fracción VIII del artículo 103 de
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes”, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El sistema de responsabilidades de los servidores públicos, alude a un marco
jurídico que ha sido objeto de diversas reformas, toda vez que, el tema no ha sido agotado,
ya que la sociedad reclama mejores gobiernos y mejores funcionarios públicos, cuyas
actividades estén dotadas de altos contenidos éticos, que apunten al bien común y
permitan la transparencia y sana rendición de cuentas.
El artículo 109 fracción III de la Constitución Federal, señala que serán aplicables
sanciones administrativas, a los servidores públicos que con sus actos u omisiones afecten
la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el
desempeño de sus funciones.
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Con la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, se establecieron dos
objetivos:
El primero acerca de la investigación y sanción de los actos u omisiones
realizados por los servidores públicos, ya que prevé la existencia de faltas administrativas
graves y faltas administrativas no graves, precisando que las primeras (en el ámbito
estatal) serán investigadas y substanciadas por el Órgano Superior de Fiscalización y por
los Órganos Internos de Control, y resueltas por la Sala Administrativa del Poder Judicial
del Estado; mientras que las segundas competerá conocerlas y resolverlas a los propios
órganos internos de control y;
El segundo objetivo consiste en eliminar los principios de anualidad y
posterioridad de la Constitución Federal para poder hacer auditorías en tiempo real de
ejercicios fiscales actuales y anteriores.
Por lo que, en el estudio del primer objetivo, acorde a los artículos 109 fracción IV
de la Constitución Federal y 82 A de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, precisa que los tribunales de justicia administrativa, que en
Aguascalientes lo constituye la Sala Administrativa, podrán sancionar a los servidores
públicos y a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas
administrativas graves.
Otro aspecto relevante, derivado de la reforma constitucional publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, fue la adición de la fracción
XXIX-V al artículo 73 de la Carta Magna, a fin de otorgar competencia exclusiva al
Congreso de la Unión para expedir la ley general que distribuya competencias entre los
órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los
servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones
en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas
administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su
aplicación.
Como se advierte, el precepto constitucional transcrito, faculta al Legislador
Federal para expedir una ley general en la que se distribuyan competencias entre los
distintos órdenes de gobierno, para establecer:
• Las responsabilidades administrativas de los servidores públicos;
• Las obligaciones de los servidores públicos;
• Las sanciones aplicables por actos u omisiones en que incurran los
servidores públicos;
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• Las sanciones que correspondan a los particulares vinculados con faltas
administrativas graves que al efecto prevea la ley general; y
• Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas.
Así, en ejercicio de la facultad constitucional descrita, el Congreso de la Unión
emitió la Ley General de Responsabilidades Administrativas la cual, fiie publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, ordenamiento que en términos del
artículo 133 de la Constitución Federal, forma parte de la Ley Suprema de la Unión por lo
que es de aplicación obligatoria en los tres órdenes de gobierno, incluso por encima de
disposiciones establecidas en constituciones o leyes locales, salvo que éstas amplíen
derechos humanos o impongan cargas adicionales para las autoridades.
Asimismo, se ha considerado que la naturaleza del procedimiento de
responsabilidad resarcitoria es diferente al procedimiento de responsabilidad
administrativa sancionatoria, en tanto que persiguen diferentes objetivos, pues en el
primero se pretende determinar el monto de los daños y perjuicios correspondientes para
resarcir el daño, así como las indemnizaciones y sanciones pecuniarias respectivas;
mientras que en el segundo se busca castigar al servidor público por la comisión de una
infracción a las normas que deben regir su actuación.
Sin embargo, en el expediente legislativo que originó la reforma constitucional
del 27 de mayo de 2015, se puntualiza que una de las intenciones de tal reforma fue crear
un nuevo esquema para el fmcamiento de responsabilidades a los servidores públicos y
particulares que cometan actos vinculados con faltas administrativas, en el que la
Auditoría Superior de la Federación y sus homólogos en las entidades federativas (para
Aguascalientes es el OSFAGS) en lugar de que finquen directamente las
responsabilidades resarcitorias, procedan a investigar las irregularidades que se detecten al
revisar la Cuenta Pública, en el ejercicio fiscal en curso o en ejercicios anteriores, para
que posteriormente promuevan la imposición de sanciones ante la autoridad jurisdiccional
correspondiente (en Aguascalientes, la Sala Administrativa).
Ahora bien, actualmente el artículo 109 fracciones III y IV de la Constitución
Federal (cuyo contenido se reitera en los artículos 82 y 82 A de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes), prevé la aplicación de sanciones administrativas a los
servidores públicos que trastocan la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia
que deban observar en su desempeño, incluyendo las sanciones económicas que procedan
de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, hayan obtenido con los daños y
peijuicios patrimoniales causados con sus actos u omisiones; y para tal efecto se faculta al
Órgano Superior de Fiscalización y a los órganos internos de control, para que investiguen
y substancien los procedimientos por faltas administrativas graves así como por actos de
particulares vinculados con las mismas (sobre las cuales resolverá la Sala Administrativa),
Página 3 de 43

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE AGUASCAI UNITS

—LEGISLATUPA—

PODER IEGISIAEIVO

H. CONGRESO OKI ESTADO DE
AGUASCAUÉNTES

y a los propios órganos internos de control para que conozcan y resuelvan sobre las no
graves.
Incluso, en relación a las responsabilidades de particulares que intervengan en actos
vinculados con faltas graves, del artículo 109 fracción IV en cita, deriva que la Sala
Administrativa impondrá, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las
sanciones económicas y el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la
Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos locales y municipales.
Lo anterior, se reitera en el artículo 116 fracción V de la Constitución Federal, que
establece, que la Sala Administrativa es la competente para:
...imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores
públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los
particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así
como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones
pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda
Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o
municipales.
Esa lógica en la determinación de los resarcimientos, dentro de los procedimientos
de responsabilidad administrativa que opera en los ámbitos federal y local, también se
menciona en el expediente legislativo que dio origen a la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio
de 2016, ya que en el dictamen emitido por la Comisión de Transparencia y
Anticorrupción y avalado por el Pleno de la Cámara de Diputados, se precisa que:
...si bien es cierto la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción
eliminó la posibilidad de que la Auditoría Superior de la Federación pueda fincar
responsabilidades resarcitorias a los responsables de causar daños o perjuicios a
la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos, al establecer la facultad
exclusiva de fincar dichas indemnizaciones al Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, también lo es que le dio un papel preponderante a la misma en la
investigación y substanciación de faltas administrativas graves.
En consonancia con lo anterior, los artículos 67 fracciones I y II, así como 68
párrafo primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
vigente, señalan:
ARTÍCULO 67.- Si de la fiscalización que realice la Auditoría Superior de la
Federación se detectaran irregularidades que permitan presumir la existencia de
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responsabilidades a cargo de servidores públicos o particulares, la Auditoría
Superior de la Federación procederá a:
I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la [IGRA], la imposición de
sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que
detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores
públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;
II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la
[IGRA], cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las
mencionadas en la fracción anterior.
En caso de que la Auditoría Superior de la Federación determine la existencia de
daños o perjuicios, o ambos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los
entes públicos, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los
términos del artículo 50 de la [IGRA].
ARTICULO 68.- La promoción del procedimiento a que se refiere la fracción I del
artículo anterior, tienen por objeto resarcir el monto de los daños y perjuicios
estimables en dinero que se hayan causado a la Hacienda Pública Federal o, en su
caso, al patrimonio de los entes públicos.
Como se aprecia, en los preceptos transcritos también se clarifica que en caso de
que deriven de faltas no graves, daños o perjuicios a la Hacienda Pública o al patrimonio de
los entes públicos, se debe proceder conforme a lo ordenado en el artículo 50 de la LORA,
ordenamiento que como ya se apuntó, es de aplicación obligatoria en los tres órdenes de
gobierno, por ser parte de la Ley Suprema de la Unión; dicho artículo 50, prevé entre otras
cosas, lo siguiente:
• Que se considerará falta administrativa no grave, los daños y perjuicios que,
de manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna de las faltas
administrativas graves, cause un servidor público a la Hacienda Pública o al
patrimonio de un ente público.
• Que los entes públicos o los particulares que, en términos de lo anterior,
hayan recibido recursos públicos sin tener derecho a los mismos, deberán
reintegrar los mismos a la Hacienda Pública o al patrimonio del ente público
afectado en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la notificación
correspondiente.
• Que en caso de que no se realice el reintegro de los recursos, serán
considerados créditos fiscales, por lo que el Servicio de Administración
Tributaria y sus homólogos de las entidades federativas deberán ejecutar el
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cobro de estos.
• Que en algunos casos, se podrá determinar la abstención de imponer la
sanción cuando el daño o perjuicio a la Hacienda Pública o al patrimonio de
los entes públicos no exceda de dos mil veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización y el daño haya sido resarcido o recuperado.
Esa regulación, sobre la reparación de los daños o perjuicios derivados de faltas
administrativas no graves, se reitera en el artículo 37 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes, ordenamiento que, además, abroga la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, sin conservar disposiciones
relativas al procedimiento de responsabilidad resarcitoria que esa Ley abrogada y que
contemplaba en sus artículos 96 a 100.
De esta forma, es posible concluir que la reforma constitucional del 27 de mayo de
2015 y la Ley General, han transformado el esquema por el que el Estado, puede obtener la
reparación de daños o perjuicios ocasionados por faltas administrativas, facultando al
OSFAGS para que investigue y desahogue procedimientos relativos a faltas graves o a
actos de particulares vinculados con las mismas, y ya no para que desahogue y resuelva
de responsabilidad resarcitoria; y encargando la
directamente procedimientos
investigación, substanciación y resolución a los órganos internos de control, cuando los
daños o perjuicios deriven de faltas no graves.
Ahora bien, en cuanto al segundo de los objetivos de la reforma Constitucional en
comento, la eliminación de estos dos principios se debió a que, en el contexto de la creación
del Sistema Nacional Anticorrupción, se consideró que para mejorar la fiscalización de los
recursos públicos tenían que cambiarse las reglas relacionadas con la anualidad y
posterioridad de la labor de fiscalización y de las auditorías locales, dando la posibilidad de
que se realicen auditorias en tiempo real del ejercicio fiscal.
Con base en lo anterior es preciso señalar que este Congreso del Estado de
Aguascalientes debe ceñir su actuar ajustado a los principios de Legalidad, de Reserva y de
Subordinación Jerárquica, entendiendo que el Principio de Legalidad o primacía de la ley es
un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe
realizarse acorde a la ley vigente y no a la voluntad de las personas.
El principio de legalidad es, sin lugar a dudas, el principio más importante del
derecho administrativo, puesto que establece que las autoridades administrativas - y en
general, todas las autoridades que componen el Estado - deben actuar con respeto a
la Constitución, la ley y al derecho.
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La adecuación de la Ley, debe ajustarse al principio de realidad, esto es, debe
actualizarse la norma conforme a la homologación de conceptos y definición de Leyes, esto
nombrar de manera correcta las Leyes que son aplicables a la Ley.
Por tanto, la presente reforma también tiene por objeto modificar el articulado que
defina la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Aguascalientes, Ley que mediante el Decreto número 124 de fecha 1 de Agosto del año
2017, estableció en el Transitorio Segundo la abrogación de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y en su lugar se promulgó la Ley
de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.
El actuar de las autoridades administrativas debe fundamentarse en los principios
procesales de publicidad, inmediatez, presunción de inocencia, derecho de defensa y
contradicción, y también, no menos importante, el principio de legalidad para que las
acciones de la administración sean válidas ante el ordenamiento jurídico y posteriormente,
no sea quebrantada su presunción de legalidad.
Asimismo, se propone incorporar en la ley de Fiscalización la creación de las
autoridades encargadas de la investigación y substanciación con la finalidad de conducir el
procedimiento de responsabilidades administrativas, para fincar responsabilidades
administrativas de las faltas graves en que incurran los servidores públicos, por actos u
omisiones de los que resulte un daño o perjuicio que afecte a las entidades Fiscalizadas, por
ello se propone incluir un artículo que le dé vida jurídica.
Es por todo lo anterior, que la Ley de Fiscalización debe reformarse para cumplir
con los siguientes propósitos:

1. Establecer las bases o facultades de investigación y substanciación para la
creación de dichas autoridades en el Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de Aguascalientes.
2. Adecuar el articulado que define la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Aguascalientes, por la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes.
3. Armonizar la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, derivados de
las reformas de la Constitución Federal, en materia de combate a la corrupción,
al eliminar los principios de anualidad y posterioridad tanto en la Constitución
Local como en la ley de Fiscalización.
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Texto Vigente
ARTICULO 27 A.- El Organo Superior
de Fiscalización del Estado de
Aguascalientes del Congreso del Estado,
tendrá autonomía técnica y de gestión,
con personalidad jurídica y patrimonio
propio. Dicha autonomía le permitirá el
ejercicio de sus atribuciones y la decisión
sobre
su
organización
interna,
funcionamiento y resoluciones, en los
términos que disponga la Ley.

Propuesta de Reforma
ARTÍCULO 27 A.- El Organo Superior
de Fiscalización del Estado de
Aguascalientes del Congreso del Estado,
tendrá autonomía técnica y de gestión,
con personalidad jurídica y patrimonio
propio. Dicha autonomía le permitirá el
ejercicio de sus atribuciones y la decisión
su
sobre
organización
interna,
funcionamiento y resoluciones, en los
términos que disponga la Ley.

El Órgano Superior de Fiscalización del
Estado desarrollará su función de
fiscalización conforme a los principios de
posterioridad,
anualidad,
legalidad,
definitividad,
imparcialidad
y
confiabilidad.

El Órgano Superior de Fiscalización del
Estado desarrollará su función de
fiscalización conforme a los principios de
legalidad, definitividad, imparcialidad y
confiabilidad.

Texto Vigente
Propuesta de Reforma
Artículo 27 C.- El Órgano Superior de Artículo 27 C.-...
Fiscalización del Estado tendrá las
siguientes facultades:
I. Fiscalizar—en—forma—posterior los
ingresos y egresos; la recaudación,
administración, el manejo, la custodia y
la aplicación de los fondos y recursos
públicos, estatales y municipales,
incluyendo los recursos de origen federal
en términos de los Convenios suscritos
conforme a la Ley de Coordinación
Fiscal, que manejen los Poderes del
Estado, los Ayuntamientos del Estado,
las dependencias definidas como tales en
la Ley Orgánica de la Administración
Pública, así como en la Ley Municipal y
sus ordenamientos municipales, los
organismos
paraestatales
o
paramunicipales, organismos autónomos,
empresas de participación mayoritaria y

I. Fiscalizar los ingresos y egresos; la
recaudación, administración, el manejo,
la custodia y la aplicación de los fondos y
recursos
públicos,
estatales
y
municipales, incluyendo los recursos de
origen federal en términos de los
Convenios suscritos conforme a la Ley de
Coordinación Fiscal, que manejen los
Poderes del Estado, los Ayuntamientos
del Estado, las dependencias definidas
como tales en la Ley Orgánica de la
Administración Pública, así como en la
Ley Municipal y sus ordenamientos
municipales, los organismos paraestatales
o
paramunicipales,
organismos
autónomos, empresas de participación
mayoritaria y fideicomisos pertenecientes
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fideicomisos
pertenecientes
a
la
Administración Pública Descentralizada
del Gobierno del Estado y de los
Ayuntamientos y, en general, de
cualquier entidad, persona física o moral,
pública o privada, que haya tenido o
tenga a su cargo la gestión de recursos
públicos estatales o municipales, así
como realizar auditorías sobre el
desempeño en el cumplimiento de los
objetivos contenidos en los programas
federales, estatales y municipales, a
través de los informes de avance de
gestión financiera que se rendirán en los
términos que disponga la Ley.

a
la
Administración
Pública
Descentralizada del Gobierno del Estado
y de los Ayuntamientos y, en general, de
cualquier entidad, persona física o moral,
pública o privada, que haya tenido o
tenga a su cargo la gestión de recursos
públicos estatales o municipales, así
como realizar auditorías sobre el
desempeño en el cumplimiento de los
objetivos contenidos en los programas
federales, estatales y municipales, a
través de los informes de avance de
gestión financiera que se rendirán en los
términos que disponga la Ley.

También fiscalizará directamente los
recursos estatales y municipales que se
destinen y se ejerzan por cualquier
entidad, persona física o moral, pública o
privada, y los transferidos a fideicomisos,
mandatos, fondos o cualquier otra figura
jurídica, de conformidad con los
procedimientos establecidos en las leyes
y sin perjuicio de la competencia de otras
autoridades y de los derechos de los
usuarios del sistema financiero.

Sin perjuicio-del-pHueipio de anualidad,
el Órgano Superior de Fiscalización del
Estado podrá solicitar y revisar, de
manera
casuística
concreta,
y
información de ejercicios anteriores al de
la Cuenta Pública en revisión, sin que por
este motivo se entienda, para todos los
efectos legales, abierta nuevamente la
Cuenta Pública del ejercicio al que
pertenece la información solicitada,
exclusivamente cuando el programa,
proyecto o la erogación, contenidos en el

El Órgano Superior de Fiscalización del
Estado podrá solicitar y revisar, de
manera
casuística
y
concreta,
información de ejercicios anteriores al de
la Cuenta Pública en revisión, sin que por
este motivo se entienda, para todos los
efectos legales, abierta nuevamente la
Cuenta Pública del ejercicio al que
pertenece la información solicitada,
exclusivamente cuando el programa,
proyecto o la erogación, contenidos en el
presupuesto en revisión abarque para su

Página 9 de 43

V^IDOS

LXV

ISTADO UBRE VSOBERANO
DI AGUASCAil ENTES

—LE <31 St ATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO Of:
AGUASCAUENTES

roDiR uuisiAnvo

presupuesto en revisión abarque para su
ejecución y pago, diversos ejercicios
fiscales o se trate de revisiones sobre el
cumplimiento de los objetivos de los
programas estatales o municipales. Las
observaciones y recomendaciones que,
respectivamente, el Organo Superior de
Fiscalización del Estado emita, sólo
podrán referirse al ejercicio de los
recursos públicos de la Cuenta Pública en
revisión.

ejecución y pago, diversos ejercicios
fiscales o se trate de revisiones sobre el
cumplimiento de los objetivos de los
programas estatales o municipales. Las
observaciones y recomendaciones que,
respectivamente, el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado emita, sólo
podrán referirse al ejercicio de los
recursos públicos de la Cuenta Pública en
revisión.

Asimismo, sin perjuicio del principio de
posterioridad,
en
las
situaciones
excepcionales que determine la Ley,
derivado de denuncias, podrá requerir a
las entidades fiscalizadas que procedan a
la revisión, durante el ejercicio fiscal en
curso, de los conceptos denunciados y le
rindan
un
informe.
Si
estos
requerimientos no fueren atendidos en
los plazos y formas señalados por la Ley,
se impondrán las sanciones previstas en
la misma. El Órgano Superior de
Fiscalización del Estado rendirá un
informe específico al Congreso del
Estado y, en su caso, fincará las
responsabilidades correspondientes o
promoverá otras responsabilidades ante
las autoridades competentes.

en
Asimismo,
las
situaciones
excepcionales que determine la Ley,
derivado de denuncias, podrá requerir a
las entidades fiscalizadas que procedan a
la revisión, durante el ejercicio fiscal en
curso, de los conceptos denunciados y le
rindan
un
Si
estos
informe.
requerimientos no fueren atendidos en los
plazos y formas señalados por la Ley, se
impondrán las sanciones previstas en la
misma. El Órgano
Superior de
Fiscalización del Estado rendirá un
informe específico al Congreso del
Estado y, en su caso, fincará las
responsabilidades correspondientes o
promoverá otras responsabilidades ante
las autoridades competentes.

II.-... a la IV.-...

II.-...a la IV.-...

Texto Vigente
ARTÍCULO Io.- La presente Ley es de
orden público e interés general y tiene
por objeto reglamentar en lo conducente
los artículos 116, Fracción II, párrafos
sexto y séptimo de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 27 Fracción V, 27 A, 27 B, y
27 C de la Constitución Política del

Propuesta de Reforma
ARTICULO Io.- La presente Ley es de
orden público e interés general y tiene
por objeto reglamentar en lo conducente
los artículos 116, Fracción II, párrafos
sexto y séptimo de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 27 Fracción V, 27 A, 27 B, y
27 C de la Constitución Política del
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Estado de Aguascalientes; así como
regular la revisión y fiscalización de la
Cuenta Pública que formulen los Poderes
del Estado, los Municipios, los
organismos públicos autónomos, los
organismos públicos descentralizados
estatales y municipales, empresas de
participación estatal o municipal,
fideicomisos públicos estatales y
municipales, y en general, cualquier
entidad, persona física o moral, pública o
privada que haya captado, recaudado,
administrado, manejado o ejercido
recursos públicos estatales o municipales,
así como recursos públicos federales que
le competa revisar al Órgano Superior de
Fiscalización;
y
su
Fiscalización
Superior; te—determinación—de—tes
sanciones pecuniartes-y el fincamiento de
responsabilidades por daños y perjuicios
causados al—Estado y -Municipios de
Aguascalientes, - así- como al patrimonio
de sus entes públicos; los medios de
defensa—correspondientes^-estableciendo
las bases-y-términos para 1a organización,
procedimientos y^elfuncionamiento de te
entidad--pública-encargada del ejercicio
de estas atribuciones.

Estado de Aguascalientes; así como
regular la revisión y fiscalización de la
Cuenta Pública que formulen los Poderes
del Estado, los Municipios, los
organismos públicos autónomos, los
organismos públicos descentralizados
estatales y municipales, empresas de
participación estatal o municipal,
fideicomisos públicos
estatales y
municipales, y en general, cualquier
entidad, persona física o moral, pública o
privada que haya captado, recaudado,
administrado, manejado o ejercido
recursos públicos estatales o municipales,
así como recursos públicos federales que
le competa revisar al Órgano Superior de
Fiscalización y su Fiscalización Superior;
así como la organización y atribuciones
del Órgano Superior de Fiscalización y
los actos y procedimientos que realice
dentro del ámbito de su competencia.

Texto Vigente
ARTÍCULO 2o.- Serán principios
rectores de la Fiscalización Superior, te
posterioridad-,-----anualidad,
legalidad,
imparcialidad y confiabilidad.
La fiscalización de la Cuenta Pública
comprende:

Propuesta de Reforma
ARTÍCULO 2°.- Serán principios
rectores de la Fiscalización Superior, la
legalidad, imparcialidad y confiabilidad.

De la I.-... a la IV.-...

De la I.-... a la IV.-...

La fiscalización de la Cuenta Pública
comprende:

Además podrá conocer, investigar y
substanciar la comisión de faltas
administrativas que detecte como
Página 11 de 43
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resultado de su facultad físcalizadora,
en
términos
de
la
Ley
de
Responsabilidades Administrativas del
Estado de Aguascalientes.
Texto Vigente
Propuesta de Reforma
ARTICULO 3°.- Para efectos de la ARTICULO 3o.
Para efectos de la
presente Ley, se entenderá por:
presente Ley, se entenderá por:
I.-... a la XXII.-...

I.-... a la XXII.-...

XXIII. Servidores Públicos: Los que se
consideran como tales en la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes y
en la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de
Aguascalientes;

XXIII. Servidores Públicos: Los que se
consideran como tales en la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes y
en la Ley de Responsabilidades
Administrativas
del
Estado
de
Aguascalientes;

XXIV.-... alaXXIX.-...

XXIV.-... alaXXIX.-...
XXX.- Sala: la Sala Administrativa del
Poder Judicial del Estado de
Aguascalientes;
XXXI. Faltas administrativas graves:
las así señaladas en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas; y
la
Ley
de
Responsabilidades
Administrativas
del
Estado
de
Aguascalientes;
XXXII. Faltas administrativas no
graves: las así señaladas en las leyes en
materia
de
responsabilidades
administrativas
de aplicación y
vigencia
en
el
Estado
de
Aguascalientes;
XXXIII.
Fiscalía
Especializada:
Fiscalía Especializada Combate a la
Página 12 de 43

CStOOs

ISTADO I IBRÍ V SOBERANO
nEACHMSCAllENTES

—LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

PODER UGISIATIVC)

Corrupción
del
Aguascalientes;

Estado

de

XXXIV. Código: Código Fiscal del
Estado de Aguascalientes.
Texto Vigente
ARTICULO 7o.- A falta de disposición
expresa en esta Ley se aplicarán, en
forma supletoria y en lo conducente, la
Ley de Presupuesto, Gasto Público y
Responsabilidad Hacendaría del Estado
de Aguascalientes y sus Municipios, la
Ley de Deuda Pública para el Estado de
Aguascalientes, el Código Fiscal del
Estado de Aguascalientes, la Ley del
Procedimiento Administrativo del Estado
de
Aguascalientes,
la
Ley
de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Aguascalientes,
esta última, únicamente en materia de
procedimiento, la Ley del Procedimiento
Contencioso Administrativo del Estado
de Aguascalientes, así como la
normatividad civil del Estado sustantiva
y adjetiva, en lo que no contravengan las
bases esenciales de esta Ley.

Propuesta de Reforma
ARTÍCULO 7o.- A falta de disposición
expresa en esta Ley se aplicarán, en
forma supletoria y en lo conducente, la
Ley de Presupuesto, Gasto Público y
Responsabilidad Hacendaría del Estado
de Aguascalientes y sus Municipios, la
Ley de Deuda Pública para el Estado de
Aguascalientes, el Código Fiscal del
Estado de Aguascalientes, la Ley del
Procedimiento
Administrativo
del
Estado de Aguascalientes, la Ley de
Responsabilidades
Administrativas
del Estado de Aguascalientes, esta
última, únicamente en materia de
procedimiento, la Ley del Procedimiento
Contencioso Administrativo del Estado
Aguascalientes,
así
como
la
normatividad civil del Estado sustantiva
y adjetiva, en lo que no contravengan las
bases esenciales de esta Ley.

Texto Vigente
ARTÍCULO 20.- El Órgano Superior de
Fiscalización conservará en su poder las
Cuentas Públicas del Estado y los
Municipios de cada ejercicio fiscal y los
informes de resultados de su revisión,
mientras no prescriban o caduquen sus
facultades
para
fincar
las
responsabilidades derivadas de las
supuestas irregularidades que se detecten
en las operaciones objeto de revisión.
También se conservarán las copias

Propuesta de Reforma
ARTÍCULO 20.- El Órgano Superior de
Fiscalización conservará en su poder las
Cuentas Públicas del Estado y los
Municipios de cada ejercicio fiscal y los
informes de resultados de su revisión,
mientras no prescriban o caduquen sus
facultades
para
fincar
las
responsabilidades derivadas de las
supuestas irregularidades que se detecten
en las operaciones objeto de revisión.
También se conservarán las copias
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autógrafas de las-resoluciones de las que
se—finquen—responsabilidades y los
documentos que contengan las denuncias
o querellas penales que se hubieren
formulado como consecuencia de los
hechos presuntamente delictivos que se
hubieren evidenciado durante la referida
revisión
los
documentos
y
comprobatorios que conforman las
Cuentas Públicas.

autógrafas de las determinaciones de las
que
realicen
en
investigaciones
términos
de
las
leyes
de
responsabilidades administrativas y los
documentos que contengan las denuncias
o querellas penales que se hubieren
formulado como consecuencia de los
hechos presuntamente delictivos que se
hubieren evidenciado durante la referida
revisión
y
los
documentos
comprobatorios que conforman las
Cuentas Públicas.

Texto Vigente
Propuesta de Reforma
ARTÍCULO 21.- La revisión y ARTICULO 21.-...
fiscalización de las Cuentas Públicas
tienen por objeto:
De la I... ala IV. ...

De la I... ala IV. ...

V.
Fincar
las
responsabilidades
resarcitorias, ante la omisión injustificada
de la Instancia de Control Competente de
iniciar los procedimientos resarcitorios.

V. Promover, ante las autoridades
competentes los procedimientos de
responsabilidades
resarcitorias,
conforme a lo previsto en la Ley de
Responsabilidades Administrativas del
Estado de Aguascalientes.

Para los efectos de esta Ley, se entenderá
que existe omisión injustificada de la
Instancia de Control Competente para
los
iniciar
procedimientos
correspondientes, cuando transcurridos
60 días naturales adicionales al plazo
señalado en el cuarto párrafo del artículo
68 de la Ley, la Instancia de Control no
haya comunicado al Órgano Superior de
Fiscalización sobre el inicio de las
investigaciones para la procedencia o

Para los efectos de esta Ley, se entenderá
que existe omisión injustificada de la
Instancia de Control Competente para
iniciar
los
procedimientos
correspondientes, cuando transcurridos
60 días naturales adicionales al plazo
señalado en el cuarto párrafo del artículo
68 de la Ley, la Instancia de Control no
haya comunicado al Órgano Superior de
Fiscalización sobre el inicio de las
investigaciones para la procedencia o
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improcedencia de los procedimientos improcedencia de los procedimientos
resarcitorios;
administrativos de su competencia.
VI. ... ala VIL ...

VI. ... ala VIL ...

Texto Vigente
ARTÍCULO 24.- Para la revisión y
Fiscalización Superior de las Cuentas
Públicas, el Órgano Superior de
Fiscalización tendrá las atribuciones
siguientes:

Propuesta de Reforma
ARTÍCULO 24.- Para la revisión y
Fiscalización Superior de las Cuentas
Públicas, el Órgano Superior de
Fiscalización tendrá las atribuciones
siguientes:

L-... a la XV.-...

L-... a la XV.-...

XVI. 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 públicos;

XVI. Investigar, los actos u omisiones
que puedan constituir daños o
perjuicios a la hacienda o patrimonio
públicos, mismos que impliquen alguna
irregularidad o presunta conducta ilícita,
en el ingreso, egreso, manejo, custodia y
aplicación de fondos y recursos públicos
o comisión de faltas administrativas, en
la
Ley
de
Responsabilidades
Administrativas
del
Estado
de
Aguascalientes;

XVII.-... a la XIX.-...

XXVII. ... a la XIX. ...

XX. Determinar los daños y perjuicios
que afecten a las haciendas públicas del
Estado y de los Municipios o al
patrimonio de los Entes Públicos
Estatales y Municipales y fincar a los
responsables
las
indemnizaciones
correspondientes;

XX. Determinar los daños y perjuicios
que afecten a las haciendas públicas del
Estado y de los Municipios o al
patrimonio de los Entes Públicos
Estatales y
Municipales y
dar
seguimiento al fincamiento de las
sanciones
conducentes
ante
las
autoridades competentes en
los
términos de las leyes aplicables.
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Para-----el----- fmcamiento----- de----- las
responsabilidades resarcitorías a que se
refiere el-párrafo anterior, se deberá de
solicitar previamente las actuaciones de
los órganos internos de control, en caso
de omisión injustificada de la Instancia
de- Control Competente para iniciar el
procedimiento resarcitorio,—el- Organo
Superior—de—Fiscalización—tramitará,
substanciará y resolverá el procedimiento
para-----el----- fmcamiento----- de----- las
responsabilidades resarcitorías- previsto
en este ordenamiento, por las conductas
descritas en el artículo 61 de esta Ley;
Así como promover, y dar seguimiento,
ante las autoridades competentes el
fmcamiento de otras responsabilidades;
promover las acciones de responsabilidad
a que se refiere el Capítulo Décimo Sexto
de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes y presentar las denuncias
y querellas penales;

Así como promover, las acciones
responsabilidad a que se refiere
Capítulo Décimo
Sexto
de
Constitución Política del Estado
Aguascalientes
y
presentar
denuncias y querellas penales;

Imponer—las—medidas—de—apremio
establecidas en el Capítulo IV del Título
Quinto-de esta Ley, en cuyo caso, cuando
el—Organo—Superior de—Fiscalización,
conozca - cualquiera—de—las—conductas
contenidas en el artículo 76 Bis de esta
Ley, dará vista a la Instancia de Control
Competente que-corresponda con el fin
de—que—la—misma—desahogue—el
procedimiento e imponga en su caso, la
sanción que corresponda.

Si transcurrido-el-plazo de 60 días hábiles
contados a partir de la Instancia de
Control -Competente no comunica- al
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Organo Superior- de Fiscalización, la
procedeneia-o en su caso improcedencia
de—iniciar—ia—de—iniciar—(sie)—ei
procedimiento mencionado en el párrafo
que antecede, el Organo Superior de
Fiscalización iniciará-el-procedimiento e
impondrá las sanciones que en su caso
procedan—de—conformidad—per—le
dispueste en el articule- 76 ter de esta
Ley.
XXL-... a la XXXIII....
XXXIV. Las demás
conferidas por esta ley.

XXL-... a la XXXIII. ...
que

le

sean XXXIV. Impugnar, a través de la
unidad administrativa a cargo de las
investigaciones de la Auditoría, las
determinaciones de la Sala y de la
Fiscalía Especializada, en términos de
las disposiciones legales aplicables;
XXXV. Las demás que
conferidas por esta ley.

Texto vigente
Sin precedente.

le

sean

Propuesta de Reforma
ARTICULO 24 BIS. - Cuando en el
cumplimiento de sus atribuciones el
Organo Superior de Fiscalización
detecte irregularidades por actos u
omisiones de las personas servidoras
públicas y de particulares, sean éstos
personas físicas o morales, se estará a
lo dispuesto
por la Ley de
Responsabilidades Administrativas del
Estado de Aguascalientes, para lo cual
tendrá que cumplir con las siguientes
acciones:
I. Tratándose de faltas administrativas
no graves previstas por la Ley de
Responsabilidades Administrativas del
Estado de Aguascalientes, promoverá
que los Órganos Internos de Control de
Página 17 de 43
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las entidades fiscalizadas y/o sus áreas
respectivas, dentro del ámbito de su
competencia,
instruyan
el
procedimiento
que
sancionatorio
corresponda; y
II. Tratándose de faltas graves que
causen daños o perjuicios a la
Hacienda Pública, promoverá ante la
Sala, en los términos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del
Estado
de
Aguascalientes,
la
imposición de sanciones a las personas
servidoras públicas o particulares, así
como la denuncia de hechos ante la
Fiscalía
Especializada
según
corresponda.
Para el cumplimiento y desahogo de los
requerimientos que formulen el
Organo Superior de Fiscalización, las
autoridades ante las que se promueva
el fíncamiento de responsabilidades, los
entes
deberán
proporcionar
la
información y documentación que para
tal efecto les requiera.
Texto Vigente
ARTÍCULO 25.- Sin—perjuicio—dei
principio de posterioridad, a solicitud de
las Entidades Fiscalizadas, el Organo
Superior de Fiscalización podrá realizar
Revisiones Contemporáneas con el fin de
revisar los conceptos mencionados en los
artículos 6o y 14 de esta Ley, como
procesos o períodos concluidos, así como
la parte ejecutada de los procesos no
concluidos.

Propuesta de Reforma
ARTICULO 25.- A solicitud de las
Entidades Fiscalizadas, el Organo
Superior de Fiscalización podrá realizar
Revisiones Contemporáneas con el fin de
revisar los conceptos mencionados en los
artículos 6o y 14 de esta Ley, como
procesos o períodos concluidos, así como
la parte ejecutada de los procesos no
concluidos.

Texto Vigente
Propuesta de Reforma
ARTICULO 28.- La-fiscalización y la ARTICULO 28.- El Organo Superior
revisión de las Cuentas Públicas están de Fiscalización previa autorización de
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limitadas al principio de anualidad a que
se refiere el - artículo 27 A, segundo
párrafo^-de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes, pop-lo que un
proceso que abarque en su ejecución dos
o más ejercicios fiscales, sólo podra ser
revisado y físeali-zado anualmente en la
parte—ejecutada—precisamente—en—ese
ejercicio,—al—rendirse—las—Cuentas
Públicas-Co mismo-ocurrirá cuando el
proceso se declare como concluido.

la Comisión, podrá solicitar y revisar,
de manera casuística y concreta,
información y documentación de
ejercicios anteriores al de la Cuenta
Pública en revisión, sin que por este
motivo se entienda, para todos los
efectos legales, abierta nuevamente la
Cuenta Pública del ejercicio al que
pertenece la información solicitada,
exclusivamente cuando el programa,
proyecto o la erogación, contenidos en
el Presupuesto de Egresos en revisión
abarque para su ejecución y pago
diversos ejercicios fiscales o se trate de
auditorías sobre el desempeño o
cumplimiento de los objetivos de los
programas,
Las
observaciones,
incluyendo las acciones promovidas y
recomendaciones que el Organo
Superior de Fiscalización, sólo podrán
referirse al ejercicio de los recursos
públicos de la Cuenta Pública en
revisión.

Sin perjuicio del principio de anualidad a
que se-fefíere- el- -párrafo anterior, el
Organo-Superior de Fiscalización podrá
solicitar y revisar-pr-evia-autorización de
la-Comisión, de manera -casuística y
concreta, información y documentos de
ejercicios anteriores al de las Cuentas
P-úblic-as—en—revisión,—cuando—el
programa,—proyecto—e—la—erogación
contenidos en el presupuesto aprobado en
revisión, abarque para su ejecución y
pago diversos ejercicios fiscales o se
trate de revisiones- sobre el cumplimiento
de los objetivos de los programas, sin
que con este motivo- se entienda, para
todos—los—efectos—legales,—abiertas
nuevamente las Cuentas Públicas—del
ejercicio al que pertenece la información
solicitada. Las observaciones, acciones
promovidas y recomendaciones que-el
Organo Superior de-Flscalización emita,
solo podrán referirse al ejercicio de los
recursos públicos de la Cuenta Pública en
revisión.
Texto Vigente
Propuesta de Reforma
ARTÍCULO 44.- La etapa de aclaración ARTICULO 44.-...:
se desarrollará de la siguiente manera:
De la L-... ala III.-...

De laI.-... alaIII.-...
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IV. Si el Órgano Superior de
Fiscalización
concluye
que
las
observaciones no fueron debidamente
solventadas o el daño reparado,
promoverá en su caso, el procedimiento
resarcitorio en los términos establecidos
en la fracción XX del artículo 24 de esta
Ley.

IV. Si el Órgano Superior de
Fiscalización
concluye
que
las
observaciones no fueron debidamente
solventadas o el daño reparado,
promoverá,
las
responsabilidades
conforme
al
administrativas
procedimiento
en
los
términos
establecidos en el artículo 24 BIS de
esta Ley.

Texto Vigente
ARTICULO 50.- Sin—perjuicio—del
principio de posterioridad, cuando se
presenten denuncias en las que se
acredite con los medios de prueba
reconocidos por las disposiciones legales
aplicables, los actos contemplados en el
artículo 52 de la Ley, el Órgano Superior
de Fiscalización procederá a requerir a
las Entidades Fiscalizadas, para que
rindan un informe de situación
excepcional durante el ejercicio fiscal en
curso sobre los conceptos específicos,
temas o situaciones vinculados de
manera directa a las denuncias
presentadas.

Propuesta de Reforma
ARTICULO 50.- Cuando se presenten
denuncias en las que se acredite con los
medios de prueba reconocidos por las
disposiciones legales aplicables, los actos
contemplados en el artículo 52 de la Ley,
el Órgano Superior de Fiscalización
procederá a requerir a las Entidades
Fiscalizadas, para que rindan un informe
de situación excepcional durante el
ejercicio fiscal en curso sobre los
conceptos
específicos,
temas
o
situaciones vinculados de manera directa
a las denuncias presentadas.

Texto Vigente
ARTÍCULO 60.- Si de la revisión y
Fiscalización Superior de las Cuentas
Públicas, aparecieran irregularidades que
permitan presumir la existencia de
hechos o conductas que produzcan daños
o perjuicios a las haciendas públicas
estatal y municipal o al patrimonio de los
Entes Públicos Estatales y Municipales
necesariamente vinculados con -un
Beneficio Económico,
el Órgano
Superior de Fiscalización procederá a:

Propuesta de Reforma
ARTICULO 60.- Si de la revisión y
Fiscalización Superior de las Cuentas
Públicas, aparecieran irregularidades que
permitan presumir la existencia de hechos
o conductas que produzcan daños o
perjuicios a las haciendas públicas estatal
y municipal o al patrimonio de los Entes
Públicos Estatales y Municipales, el
Órgano Superior de Fiscalización
procederá a
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I. Determinar los daños y perjuicios I. Incluir en el pliego de observaciones
correspondientes y las responsabilidades correspondiente la determinación de
resarcitorias
por
de los daños y perjuicios causados.
medio
indemnizaciones y sanciones en los
términos de esta Ley;

II.-Promover ante las autoridades
competentes
el
lincamiento
de
procedimientos resarcitorios en los casos
que
proceda,
y
de
otras
responsabilidades;

III.
Promover
las
acciones
responsabilidad a que se refiere
Capítulo
Décimo
Sexto
de
Constitución Política del Estado
Aguascalientes;

II.- Promover ante las autoridades
competentes el inicio del procedimiento
administrativo disciplinario establecido
en la Ley de Responsabilidades
Administrativas
del
Estado
de
Aguascalientes y, en su caso imponga
las
sanciones
correspondientes,
debiendo acompañar a la promoción el
pliego de observaciones en el que se
determine el monto del daño causado y
la documentación soporte del mismo.

de
el
la
de

IV. Presentar las denuncias y querellas
penales, a que haya lugar;
V. Coadyuvar con el Ministerio Público
en los procesos penales investigatorios y
judiciales correspondientes. En estos
casos, el Ministerio Público recabará
previamente la opinión del Organo
Superior de Fiscalización, respecto de las
resoluciones que dicte sobre el no
ejercicio o el desistimiento de la acción
penal; y

V. Coadyuvar con la Fiscalía
Especializada en los procesos penales
correspondientes, tanto en la etapa de
investigación, como en la judicial. En
estos casos, lax Fiscalía Especializada
recabará previamente la opinión del
Organo Superior de Fiscalización,
respecto de las resoluciones que dicte
sobre el no ejercicio o el desistimiento
de la acción penal.
Previamente a que la Fiscalía
Especializada determine declinar su
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competencia, abstenerse de investigar
los hechos denunciados, archivar
temporalmente las investigaciones o
decretar el no ejercicio de la acción
penal, deberá hacerlo del conocimiento
del Organo Superior de Fiscalización,
para que exponga las consideraciones
que estime convenientes;

VI.
Fincar
las
responsabilidades
resarcitorias en caso de omisión de
actuación de la Instancia de Control
Competente.

VI. Promover las responsabilidades
resarcitorias en caso de omisión de
actuación de la Instancia de Control
Competente, conforme a lo que prevé
el artículo 37 de la Ley de
Responsabilidades
Administrativas
del Estado de Aguascalientes.

Texto Vigente
Propuesta de Reforma
ARTÍCULO 62.- Las sanciones por ARTICULO 62.- Derogado.
responsabilidades a las que se refiere el
artículo anterior serán:
I. Restitución de los daños y perjuicios
causados a la Hacienda Pública.
Texto Vigente
ARTÍCULO 63.- Las responsabilidades
que conforme a esta Ley se finquen,
tienen por objeto resarcir al Estado,
Municipios
y
demás
Entidades
Fiscalizadas, el monto de los daños y
perjuicios estimables en dinero que se
hayan causado, respectivamente, a sus
haciendas públicas y a su patrimonio.

Propuesta de Reforma
ARTÍCULO 63.- Las responsabilidades
resarcitorias que promueva el Órgano
Superior de Fiscalización, derivadas de
esta Ley, tienen por objeto resarcir a la
Hacienda Pública Estatal o Municipal,
o al patrimonio de los sujetos de
fiscalización, el monto de los daños y
perjuicios estimables en dinero que se
le haya causado de acuerdo a lo
dispuesto por el Código.

Texto Vigente
Propuesta de Reforma_____________
ARTÍCULO 64.- Las responsabilidades ARTICULO 64.- Las responsabilidades
resarcitorias
para
obtener
las resarcitorias se constituirán de acuerdo
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indemnizaciones y sanciones pecuniarias
correspondientes a que se refiere este
Capítulo se constituirán a los servidores
públicos o a los particulares, personas
físicas o morales que directamente hayan
ejecutado los actos o incurran en las
omisiones que las hayan originado por
causas que impliquen dolo, culpa o
negligencia por parte de los mismos.

a lo establecido en el Código.
Las sanciones que imponga la Sala se
fincarán independientemente de las
demás sanciones que, en su caso,
impongan las autoridades competentes.

Serán responsables solidarios con los
servidores públicos, los particulares,
persona física o moral, en los casos en
que hayan participado y originado una
responsabilidad resarcitoria.
Texto Vigente
Propuesta de Reforma
ARTÍCULO 66.- Las responsabilidades ARTICULO 66.- Derogado.
que se finquen a los servidores públicos
de los Poderes del Estado, los Municipios
y de los Entes Públicos Estatales y
Municipales y del Organo Superior de
Fiscalización, no eximen a éstos ni a los
particulares, personas físicas o morales,
de sus obligaciones, cuyo cumplimiento
se les exigirá aun cuando la
responsabilidad se hubiere hecho efectiva
total o parcialmente.
Las sanciones que determine el Órgano
Superior de Fiscalización, deberán ser
acordes al daño y perjuicio que hubiere
sufrido el erario, de manera que exista
resarcimiento al Estado, Municipios o sus
entes públicos, según se trate. En estas se
incluirá la indemnización y multas que
podrán ascender hasta dos tantos del
lucro obtenido.
Texto Vigente
Propuesta de Reforma_____________
ARTÍCULO 67.- El Órgano Superior de ARTICULO 67.- El Organo Superior
Fiscalización
con
base
en
las de Fiscalización, con base en las
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disposiciones de esta Ley, formulará y
notificará a las Entidades Fiscalizadas y a
los ex funcionarios de las mismas cuando
el proceso de revisión corresponda al
período de su gestión, los pliegos de
observaciones derivados de la revisión y
Fiscalización Superior de las Cuentas
Públicas, en los que se determinará en
cantidad
líquida,
la
presunta
responsabilidad de los infractores, la cual
deberá contabilizarse de inmediato.

disposiciones de esta Ley, formulará a
los sujetos de físcalización los pliegos
de observaciones, derivados de la
fiscalización de la Cuenta Pública, en
caso de no ser solventados, el Órgano
Superior de Fiscalización determinará
en cantidad líquida los daños y
perjuicios y la indemnización, cuando
estos sean procedentes, conforme a la
afectación a los Programas y
Presupuestos en perjuicio de la
Hacienda Pública; promoviendo ante
la autoridad competente el fincamiento
de la responsabilidad resarcitoria de
los infractores.

En los casos en que la irregularidad no
exceda de cien veces el valor diar-io-de la
unidad de medida y actualización, no se
formulará -el pliego de observaciones
respectivo, sin perjuicio de las acciones
que se promuevan -ante-las- instancias de
control competentes para el fincamiento
de—responsabilidades—administrativas
sancionatorias:
Texto Vigente
ARTICULO 68 BIS.- La Contraloría
interna del Congreso, procederá en
términos de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de
Aguascalientes,
a
instaurar
los
procedimientos
administrativos
disciplinarios, aplicando las sanciones
correspondientes, cuando los servidores
públicos del Órgano Superior de
Fiscalización, al revisar las Cuentas
Públicas:

Propuesta de Reforma
ARTÍCULO 68 BIS. - La Contraloría
interna del Congreso, procederá en
términos
de
la
Ley
de
Responsabilidades Administrativas
del Estado de Aguascalientes, a
instaurar
los
procedimientos
administrativos
disciplinarios,
aplicando
las
sanciones
correspondientes,
cuando
los
servidores públicos del Órgano
Superior de Fiscalización, al revisar las
Cuentas Públicas:

I.-... alaV.-...

I.-... alaV.-...
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Las conductas contenidas en este
Artículo, serán sancionadas en los
términos del Artículo 80 de la Ley de
Responsabilidad de los Servidores
Públicos del Estado de Aguascalientes.

Las conductas contenidas en este
artículo, serán sancionadas en los
términos del artículo 61 de la Ley de
Responsabilidad Administrativas del
Estado de Aguascalientes.

Texto Vigente
Propuesta de Reforma
ARTÍCULO 69.- El fmcamiento de las ARTICULO 69.- Las entidades
responsabilidades resarcitorias se sujetará fiscalizadas dentro de un plazo de 30
al procedimiento-siguiente:
días hábiles contados a partir de la
fecha de recibo del pliego de
I. Se notificará de manera personal al observaciones, deberán presentar la
presunto—e—presuntos—infractores,—el documentación y argumentos que
acuerdo—que—contenga lo&—hechos y estime conducentes para solventar
fundamentos legales de los mismos que dichas observaciones, si transcurrido el
se—le-imputan..y—las - pruebas que los plazo, el ente no presenta la
sustentan, las-irregularidades pendientes documentación
y
argumentos
de—solventar—que—sean—causa—de suficientes
para
solventar
las
responsabilidad en términos de esta Ley, observaciones, el Organo Superior de
y en ese mismo acto se le citará a una Fiscalización procederá de acuerdo con
audiencia de -pruebas y alegatos en la el artículo 24 BIS de esta Ley.
sede
dd
Organo-----Superior---- de
Fiscalización,—para—que—comparezcan El Órgano superior de físcalización,
personalmente o tratándose de personas podrá ampliar el plazo antes señalado
morales, a través de su representante hasta por un periodo de treinta días,
legal; señalando el lugar, día y-hora, en previa solicitud fundada y motivada
que tendrá verificativo dicha audiencia y que formule el ente auditado,
su-derecho a ofrecer pruebas y alegar en exhibiendo el soporte probatorio que
la misma lo que- a su derecho convenga, acredite su procedencia.
por sí o por medio de un defensor;
apercibidos que de-no comparecer sin Las responsabilidades resarcitorias que
justa causa, se tendrá por precluido su determine la Sala, tendrán el carácter
derecho para ofrecer pruebas o formular de créditos fiscales y se harán efectivas
alegatos, y se resolverá con los elementos conforme
al
procedimiento
que obren en el-expediente respectivo.administrativo de ejecución que
establece el Código y demás legislación
aplicable.
Entre 4a--fecha de citación y la de la
audiencia deberá mediar un plazo no
menor de quince días hábiles;
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Hr El escrito mediante el cual el presunto
iftfraetor -exprese sus defensas y oponga
sus excepciones, -deberá presentarse a
más tardar el día en que se celebre la
audiencia, y contendrá como mínimo los
siguientes-requisitos:
A)-Nombre, firma autógrafa y- domicilio
particular del presunto infractor y, en su
caso, de su representante legal;
B) El domicilio que señala para oír y
recibir notificaciones-en su caso, así
como el nombre de la persona autorizada
para recibirlas;
C) Señalar-la autoridad a la que se dirige;
y

D) Las pruebas en las que se funde su
defensa y tenga relación directa con los
hechos que se le imputan.
III. En la audiencia se admitirán las
pruebas ofrecidas,-y-se procederá en ese
mismo-acto a su desahogo. Desahogadas
las pruebas que-se hayan presentado, el
presunto infractor podrá por sí o a través
de su representante, formular-per-escrito
o verbalmente—los - alegatos que a su
derecho convenga.
El—Qrgane—Superior—de—Fiscalización
podrá-señalar nuevo día y hora para la
continuación de la audiencia^-misma-que
se celebrará dentro de los siguientes
cinco días hábiles, a fin de resolver sobre
la admisión de-pruebas y dentro de los
siguientes veinte días naturales para su
desahogo—a—partir—de—la—admisión,
pudiéndose ampliar este último plazo, a
juicio del —Órgano- Superior de
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Fiscalización;-el tiempo necesario para el
mismo efecto.
Una vez—eoneluida—la—audiencia,—el
Organo---- Superior—de---- Fiscalización
procederá a elaborar y acordar el cierre
de instrucción, y resolverá dentro de los
cuarenta días hábiles-siguientes sobre la
existencia
de
inexistencia
responsabilidad resareitoria, y fincará en
su—caso;—el—pliego—definitivo—de
responsabilidades en el que se determine
laindemnización
resareitoria
correspondiente,—a—él—o—los—sujetos
responsables,—y notificará a éstos la
resolución—y—el—pliego—definitivo—de
responsabilidades^- remitiendo un-tanto
autógrafo del mismo a la Secretaría de
Finanzas o a la Tesorería Municipal si así
corresponde; para el efecto de que si en
un plazo de quince días hábiles contados
a partir del—dfa--siguiente—al—de—su
notificación, éste no es cubierto, se haga
efectivo -su cobro en términos de ley,
mediante el procedimiento administrativo
de ejecución. Cuando los responsables
sean servidores- públicos, dicho pliego
será notificado-al- titular del- poder-o
entidad—pública—fiscalizada—e—al
presidente municipal, según corresponda
y al órgano de control interno respectivo,
para—los—efectos—legales—de—su
competencia.
El—importe—del—pliego—definitivo—de
responsabilidades deberá ser-suficiente
para cubrir-dos- daños o perjuicios, o
ambos—causados a la hacienda pública
estatal—e—Municipal,—en—su caso,—al
patrimonio----- de----- los----- organismos
autónomos—Ios-Entes Públicos Estatales
o Municipalesr y se actualizará para
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efectos de su pago, en la forma y
términos-<ftie establece el Código Fiscal
de]—Estado—de—Aguascalientes—en
tratándose de contribuciones.
E]—Organo—Superior—de—Fiscalización
deberá—solicitar—a—la—Secretaría—de
Finanzas o a la Tesorería Municipal,
según-sea el caso, proceda al embargo
precautorio-de los bienes de los presuntos
responsables a efecto de garantizar el
cobro—de—la—sanción—impuesta,—sólo
cuando—haya—sido—determinada—en
cantidad—líquida—el—monto—de—la
responsabilidad resarcitoria respectiva.
El presunto o presuntos responsables
podrán—solicitar—la—sustitución—del
embargo precautorio, por cualquiera de
las garantías que establece-el Código
Fiscal—del Estado de Aguascalientes, a
satisfacción—del—Organo—Superior—de
Fiscalización.
Texto Vigente
Propuesta de Reforma
ARTICULO 70.- En caso de solicitud del ARTICULO 70.- Derogado.
presunto infractor para diferir la fecha de
la audiencia,
ésta
se
acordará
favorablemente por una sola vez, si el
interesado acredita fehacientemente los
motivos que la justifiquen, quedando
subsistente en sus términos el acuerdo y
se señalará nuevo día y hora para la
celebración de la audiencia, dentro de los
diez días hábiles siguientes, dejando
constancia de la notificación respectiva
en el expediente.
Texto Vigente
Propuesta de Reforma
ARTICULO 71.- En el procedimiento no ARTICULO 71.- Derogado.
se admitirán ni desahogarán incidentes
de previo y especial pronunciamiento ni
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la prueba confesional de las autoridades,
así como tampoco aquellas pruebas que
no fueren ofrecidas conforme a derecho,
o sean contrarias a la moral.
Texto Vigente
Propuesta de Reforma
ARTÍCULO 72.- En todas las cuestiones ARTICULO 72.- Derogado.
relativas al procedimiento no previstas en
este Capítulo, se observarán las
disposiciones
del
Código
de
Procedimientos Civiles del Estado de
Aguascalientes.
Texto Vigente
Propuesta de Reforma
ARTÍCULO 73.- Las multas y sanciones ARTICULO 73.- Derogado
resarcitorias a que se refiere la presente
Ley, tendrán el carácter de créditos
fiscales y se fijarán en cantidad líquida
por el Órgano Superior de Fiscalización,
haciéndose efectivas conforme al
Procedimiento
Administrativo
de
Ejecución que establece el Código Fiscal
del Estado de Aguascalientes.
Texto Vigente
ARTÍCULO 76.- El Organo Superior de
Fiscalización—podrá—abstenerse—de
sancionar al infractor^ por una sola vez,
cuando lo estime pertinente, justificando
las causas de la abstención, siempre que
se—trate—de—hechos—que—no—revistan
gravedad—ni—exista—dolo,—cuando—lo
ameriten
losontecedentes
y
circunstancias del infractor y el daño
causado por éste no-exceda- de cien-veces
el valor diario de la unidad de medida-y
actualización. Los infractores-no podrán
recibir este beneficio dos veces y se
harán acreedores a un apercibimiento por
escrito.

Propuesta de Reforma_____________
ARTICULO 76.- El Organo Superior
de Fiscalización llevará un registro
actualizado de los servidores públicos,
particulares,
personas
físicas
o
morales,
públicas
o
privadas,
sancionados por resolución definitiva
fírme, que emita la Sala y lo hará del
conocimiento de las instancias de
control competentes.
El registro al que se hace referencia en
el párrafo anterior será actualizado
cada tres meses.

Cuando el presunto responsable -cubra,■
antes de que se--emita -la resolucióiy-a
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satisfacción—del—Organo—Superior—de
Fiscalización, el importe-de los daños o
perjuicios,-o ambos, causados el Estado y
a Ios-Municipios en su Hacienda Pública,
o en su caso, al.patrimonio de los Entes
Públicos Estatales-o Municipales, con su
actualización correspondiente, el Organo
Superior de Fiscalización sobreseerá el
procedimiento resarcitorio.
El Órgano Superior de Fiscalización
llevará un registro actualizado de los
servidores
públicos,
particulares,
personas físicas o morales, públicas o
privadas, sancionados por resolución
definitiva
fírme,
a
través
del
procedimiento resarcitorio a que se hace
referencia en el presente capítulo y lo
hará del conocimiento de las instancias
de control competentes.
El registro al que se hace referencia en el
párrafo anterior será actualizado cada tres
meses.
Texto Vigente
Propuesta de Reforma
ARTICULO 100.- El Auditor Superior ARTICULO 100. El Auditor Superior
tendrá las siguientes atribuciones:
tendrá las siguientes atribuciones:
I a XV...

L... a la XV...

XVI. Resolver el procedimiento para el XVI. Derogada;
fíncamiento
de
responsabilidades
resarcitorias previsto en esta Ley;
XVII. Promover ante las autoridades
competentes el fíncamiento de otras
responsabilidades en que incurran los
servidores públicos de las Entidades
Fiscalizadas;

XVII.- Investigar y Substanciar las
faltas administrativas graves que
determinen la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y la
de
Ley
Responsabilidades
Administrativas
del
Estado
de
Aguascalientes, conforme lo dispone el
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tercer párrafo del artículo 82 de la
Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, así como promover ante
las
autoridades
competentes
el
fincamiento de otras responsabilidades en
que incurran los servidores públicos de
las Entidades Fiscalizadas;
XVIII. ... a la XX. ...

XVIII. ... a la XX. ...

XXL Solicitar ante las autoridades XXI. Derogada;
competentes el cobro de las multas y
sanciones resarcitorias que se impongan
en los términos de esta Ley, así como
solicitar la aplicación del embargo
precautorio en bienes de los presuntos
responsables;
Texto Vigente
ARTÍCULO 101.- El Auditor Superior
será auxiliado en sus funciones por cinco
directores,
así
como
por
los
subdirectores, jefes de departamento,
auditores, y demás servidores públicos
que al efecto señale el Reglamento
Interior del Órgano Superior de
Fiscalización, de conformidad con el
presupuesto autorizado.

Propuesta de Reforma
ARTICULO 101.- El Auditor Superior
para el eficaz desempeño de sus
funciones será auxiliado en sus
por
los
directores,
funciones
coordinadores, subdirectores, jefes de
departamento, auditores, autoridades
investigadora y substanciadora y
demás servidores públicos que al efecto
señale el Reglamento Interior del
Órgano Superior de Fiscalización, de
conformidad con el presupuesto
autorizado.

Texto Vigente
Propuesta de Reforma
ARTÍCULO 103.- Sin perjuicio de su ARTICULO 103.-...
ejercicio directo por el Auditor Superior
y de conformidad con la distribución de
competencias
que
establezca
el
Reglamento Interior del Órgano Superior
de Fiscalización, corresponden a los
directores las facultades siguientes:
De la I. ... a la VIL ...

De la I. ... a la VIL ...
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VIII. Participar en los procedimientos VIII. Derogada;
para
el
fíncamiento
de
las
responsabilidades resarcitorias a que den
lugar las irregularidades en que incurran
los servidores públicos por actos u
omisiones de los que resulte un daño o
perjuicio estimable en dinero que afecten
al Estado o a los Municipios en su
Hacienda Pública o al patrimonio de los
Entes Públicos Estatales y Municipales,
conforme a los ordenamientos legales y
reglamentarios aplicables;
IX. a la XI. ...

IX. a la XI. ...

Texto Vigente
ARTÍCULO 114.- El Auditor Superior,
los directores y los demás servidores
públicos del Órgano Superior de
Fiscalización en el desempeño de sus
funciones, se sujetarán a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Aguascalientes y
a las demás disposiciones legales
aplicables.

Propuesta de Reforma
ARTICULO 114.- El Auditor Superior,
los directores y los demás servidores
públicos del Órgano Superior de
Fiscalización en el desempeño de sus
funciones, se sujetarán a la Ley de
Responsabilidades Administrativas del
Estado de Aguascalientes y a las demás
disposiciones legales aplicables.

Texto Vigente
ARTICULO 129.- El auditor en el
desarrollo de su trabajo debe estar libre
de impedimentos e influencias de
terceros
que
comprometan
su
independencia y que garantice la
fiscalización y credibilidad de sus
resultados; por lo que deberá:

Propuesta de Reforma
ARTÍCULO 129.- El auditor en el
desarrollo de su trabajo debe estar libre
de impedimentos e influencias de terceros
que comprometan su independencia y que
garantice la fiscalización y credibilidad
de sus resultados; por lo que deberá:

I a III...

I a III. ..

IV. No infringir ninguno de los supuestos IV. No infringir ninguno de los supuestos
previstos en la Ley de Responsabilidades previstos
en
la
Ley
de
de los Servidores Públicos.
Responsabilidades Administrativas del
Estado de Aguascalientes.___________
Página 32 de 43

<N'0OS

LXV

IsrAIX) I IRRl Y SOítRANO
DI AGUASCAIltNII S

—LEG1SL ATUSA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCAIIENTES

PODIR LEGISIATIVO

En tal contexto, es indispensable ajustar la Ley de Fiscalización a fin de armonizar
tal ordenamiento con lo previsto en la reforma Constitucional, en cuanto a las facultades
que actualmente debe desahogar el Órgano Superior de Fiscalización de nuestro Estado,
dando lugar al nuevo esquema por el que el Estado, puede obtener la reparación de daños
o perjuicios ocasionados por faltas administrativas, además de la armonización de los
principios rectores para el proceso de fiscalización en los que se podrá ejercer la facultad de
fiscalización respecto de procesos del ejercicio en curso y de procesos concluidos.
Lo anterior, en aras de fortalecer el espíritu con que está investida la
responsabilidad resarcitoria, en la Ley de Fiscalización de nuestro Estado para una efectiva
y transparente rendición de cuentas.
Por lo anteriormente expuesto, el suscrito Diputado somete ante la recta
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforman el segundo párrafo del artículo 27 A, párrafo
primero, tercero y cuarto de la fracción I del artículo 27 C de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

Constitución Política del Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO 27 A.- El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes del
Congreso del Estado, tendrá autonomía técnica y de gestión, con personalidad jurídica y
patrimonio propio. Dicha autonomía le permitirá el ejercicio de sus atribuciones y la
decisión sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que
disponga la Ley.
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado desarrollará su función de fiscalización
conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

Artículo 27 C.-...
I. Fiscalizar los ingresos y egresos; la recaudación, administración, el manejo, la custodia y
la aplicación de los fondos y recursos públicos, estatales y municipales, incluyendo los
recursos de origen federal en términos de los Convenios suscritos conforme a la Ley de
Coordinación Fiscal, que manejen los Poderes del Estado, los Ayuntamientos del Estado,
Página 33 de 43

CMDOj

LW

tSTMK) I IBRí V SOM RANI)
1)1 AOUASCJMIINIIS

— LECnSLATUPA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCAUENTES

PODIRUGISIATIVO

las dependencias definidas como tales en la Ley Orgánica de la Administración Pública, así
como en la Ley Municipal y sus ordenamientos municipales, los organismos paraestatales o
paramunicipales, organismos autónomos, empresas de participación mayoritaria y
fideicomisos pertenecientes a la Administración Pública Descentralizada del Gobierno del
Estado y de los Ayuntamientos y, en general, de cualquier entidad, persona física o moral,
pública o privada, que haya tenido o tenga a su cargo la gestión de recursos públicos
estatales o municipales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, estatales y
municipales, a través de los informes de avance de gestión financiera que se rendirán en los
términos que disponga la Ley.

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado podrá solicitar y revisar, de manera
casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en
revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta
nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada,
exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto
en revisión abarque para su ejecución y pago, diversos ejercicios fiscales o se trate de
revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas estatales o municipales.
Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de
la Cuenta Pública en revisión.

Asimismo, en las situaciones excepcionales que determine la Ley, derivado de denuncias,
podrá requerir a las entidades fiscalizadas que procedan a la revisión, durante el ejercicio
fiscal en curso, de los conceptos denunciados y le rindan un informe. Si estos
requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la Ley, se
impondrán las sanciones previstas en la misma. El Órgano Superior de Fiscalización del
Estado rendirá un informe específico al Congreso del Estado y, en su caso, fincará las
responsabilidades correspondientes o promoverá otras responsabilidades ante las
autoridades competentes.

II.-...a la IV.-...
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ARTÍCULO SEGUNDO. - Se reforman el artículo Io, el primer párrafo del artículo 2o,
la fracción XXIII del artículo 3o, 7o, 20, la fracción V del artículo 21, la fracción XVI, XX
y XXXIV recorriendo las subsecuentes del artículo 24, los artículos 25, 28, fracción IV del
artículo 44, 50, fracción I, II, V y VI del artículo 60, 63, 64, 67, primer y último párrafo del
artículo 68 BIS, 69,76, la fracción XVII del artículo 100,101,114 y la fracción IV del
artículo 129; se adicionan un párrafo a la fracción IV del artículo 2o, las fracciones XXX a
la XXXIV del artículo 3 o, el artículo 24 BIS y se derogan los artículos 62, 66,70, 71, 72,
73, fracciones XVI y XXI del artículo 100, así como, la fracción VIII del artículo 103 de la
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO 1°.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto
reglamentar en lo conducente los artículos 116, Fracción II, párrafos sexto y séptimo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27 Fracción V, 27 A, 27 B, y 27 C
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; así como regular la revisión y
fiscalización de la Cuenta Pública que formulen los Poderes del Estado, los Municipios, los
organismos públicos autónomos, los organismos públicos descentralizados estatales y
municipales, empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos públicos estatales
y municipales, y en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada
que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos estatales
o municipales, así como recursos públicos federales que le competa revisar al Organo
Superior de Fiscalización y su Fiscalización Superior; así como la organización y
atribuciones del Organo Superior de Fiscalización y los actos y procedimientos que
realice dentro del ámbito de su competencia.

ARTÍCULO 2°.- Serán principios rectores de la Fiscalización Superior, la legalidad,
imparcialidad y confiabilidad.
La fiscalización de la Cuenta Pública comprende:

De la I.-... a la IV.-...
Además, podrá conocer, investigar y substanciar la comisión de faltas administrativas
que detecte como resultado de su facultad fiscalizadora, en términos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.
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ARTÍCULO 3o. - Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:
L-... a la XXII.-...
XXIII. Servidores Públicos: Los que se consideran como tales en la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes y en la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de Aguascalientes;
XXIV.-... a la XXIX.-...
XXX.- Sala: la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes;
XXXI. Faltas administrativas graves: las así señaladas en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas; y la Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado de Aguascalientes;
XXXII. Faltas administrativas no graves: las así señaladas en las leyes en materia de
responsabilidades administrativas de aplicación y vigencia en el Estado de
Aguascalientes;
XXXIII. Fiscalía Especializada: Fiscalía Especializada Combate a la Corrupción del
Estado de Aguascalientes;
XXXIV. Código: Código Fiscal del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO 7o.- A falta de disposición expresa en esta Ley se aplicarán, en forma
supletoria y en lo conducente, la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad
Hacendaría del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la Ley de Deuda Pública para
el Estado de Aguascalientes, el Código Fiscal del Estado de Aguascalientes, la Ley del
Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes, la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, esta última,
únicamente en materia de procedimiento, la Ley del Procedimiento Contencioso
Administrativo del Estado Aguascalientes, así como la normatividad civil del Estado
sustantiva y adjetiva, en lo que no contravengan las bases esenciales de esta Ley.

ARTÍCULO 20.- El Órgano Superior de Fiscalización conservará en su poder las Cuentas
Públicas del Estado y los Municipios de cada ejercicio fiscal y los informes de resultados
de su revisión, mientras no prescriban o caduquen sus facultades para fincar las
responsabilidades derivadas de las supuestas irregularidades que se detecten en las
operaciones objeto de revisión. También se conservarán las copias autógrafas de las
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determinaciones de las investigaciones que realicen en términos de las leyes de
responsabilidades administrativas y los documentos que contengan las denuncias o
querellas penales que se hubieren formulado como consecuencia de los hechos
presuntamente delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión y los
documentos comprobatorios que conforman las Cuentas Públicas.

ARTÍCULO 21.-...
I.-... ala IV.-...
V. Promover, ante las autoridades competentes los procedimientos de
responsabilidades resarcitorias, conforme a lo previsto en la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes.
VI.-... a la VIL-...

ARTÍCULO 24.- Para la revisión y Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas, el
Órgano Superior de Fiscalización tendrá las atribuciones siguientes:
L-... alaXV.-...
XVI. Investigar, los actos u omisiones que puedan constituir daños o perjuicios a la
hacienda o patrimonio públicos, mismos que impliquen alguna irregularidad o presunta
conducta ilícita, en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos
públicos o comisión de faltas administrativas, en la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes;
XXVII.-... a la XIX.-...
XX. Determinar los daños y perjuicios que afecten a las haciendas públicas del Estado y de
los Municipios o al patrimonio de los Entes Públicos Estatales y Municipales y dar
seguimiento al fíncamiento de las sanciones conducentes ante las autoridades
competentes en los términos de las leyes aplicables.
Así como, promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Capítulo
Décimo Sexto de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y presentar las
denuncias y querellas penales;
XXL-... a la XXXIII. ...
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XXXIV. Impugnar, a través de la unidad administrativa a cargo de las investigaciones
de la Auditoría, las determinaciones de la Sala y de la Fiscalía Especializada, en
términos de las disposiciones legales aplicables;
XXXV. Las demás que le sean conferidas por esta ley.
ARTÍCULO 24 BIS. - Cuando en el cumplimiento de sus atribuciones el Órgano
Superior de Fiscalización, detecte irregularidades por actos u omisiones de las
personas servidoras públicas y de particulares, sean éstos personas físicas o morales,
se estará a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado
de Aguascalientes, para lo cual tendrá que cumplir con las siguientes acciones:
I. Tratándose de faltas administrativas no graves previstas por la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, promoverá que los
Órganos Internos de Control de las entidades físcalizadas y/o sus áreas respectivas,
dentro del ámbito de su competencia, instruyan el procedimiento sancionatorio que
corresponda; y
II. Tratándose de faltas graves que causen daños o perjuicios a la Hacienda Pública,
promoverá ante la Sala, en los términos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes, la imposición de sanciones a las
personas servidoras públicas o particulares, así como la denuncia de hechos ante la
Fiscalía Especializada según corresponda.
Para el cumplimiento y desahogo de los requerimientos que formulen el Órgano
Superior de Fiscalización, las autoridades ante las que se promueva el fincamiento de
responsabilidades, los entes deberán proporcionar la información y documentación
que para tal efecto les requiera.
ARTÍCULO 25.- A solicitud de las Entidades Fiscalizadas, el Órgano Superior de
Fiscalización podrá realizar Revisiones Contemporáneas con el fin de revisar los conceptos
mencionados en los artículos 6o y 14 de esta Ley, como procesos o períodos concluidos, así
como la parte ejecutada de los procesos no concluidos.
ARTÍCULO 28.- El Órgano Superior de Fiscalización previa autorización de la
Comisión, podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información y
documentación de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que
por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la
Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada,
exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el
Presupuesto de Egresos en revisión abarque para su ejecución y pago diversos
Página 38 de 43

tSIDOS

ESTADO I IRRl Y SOBERANO
nr AGUASCA! 11 NI ES

— LEGISLATURAH. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

PODER I EGISLATIVO

ejercicios fiscales o se trate de auditorías sobre el desempeño o cumplimiento de los
objetivos de los programas. Las observaciones, incluyendo las acciones promovidas y
recomendaciones que el Organo Superior de Fiscalización, sólo podrán referirse al
ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.
ARTÍCULO 44.-...:
De la I.-... a la III.-...
IV. Si el Órgano Superior de Fiscalización concluye que las observaciones no fueron
debidamente solventadas o el daño reparado, promoverá las responsabilidades
administrativas conforme al procedimiento en los términos establecidos en el artículo
24 BIS de esta Ley.
ARTÍCULO 50.- Cuando se presenten denuncias en las que se acredite con los medios de
prueba reconocidos por las disposiciones legales aplicables, los actos contemplados en el
artículo 52 de la Ley, el Órgano Superior de Fiscalización procederá a requerir a las
Entidades Fiscalizadas, para que rindan un informe de situación excepcional durante el
ejercicio fiscal en curso sobre los conceptos específicos, temas o situaciones vinculados de
manera directa a las denuncias presentadas.
ARTÍCULO 60.- Si de la revisión y Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas,
aparecieran irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que
produzcan daños o perjuicios a las haciendas públicas estatal y municipal o al patrimonio
de los Entes Públicos Estatales y Municipales, el Órgano Superior de Fiscalización
procederá a

I.- Incluir en el pliego de observaciones correspondiente la determinación de los daños
y perjuicios causados.
II.- Promover ante las autoridades competentes el inicio del procedimiento
administrativo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado
de Aguascalientes y, en su caso imponga las sanciones correspondientes, debiendo
acompañar a la promoción el pliego de observaciones en el que se determine el monto
del daño causado y la documentación soporte del mismo.
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V. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes,
tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía
Especializada recabará previamente la opinión del Organo Superior de Fiscalización,
respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la
acción penal.
Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia,
abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las
investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del
conocimiento del Organo Superior de Fiscalización, para que exponga las
consideraciones que estime convenientes;
VI. Promover las responsabilidades resarcitorias en caso de omisión de actuación de la
Instancia de Control Competente, conforme a lo que prevé el artículo 37 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.
ARTICULO 62.- SE DEROGA.
ARTÍCULO 63.- Las responsabilidades resarcitorias que promueva el Órgano
Superior de Fiscalización, derivadas de esta Ley, tienen por objeto resarcir a la
Hacienda Pública Estatal o Municipal, o al patrimonio de los sujetos de fiscalización,
el monto de los daños y perjuicios estimables en dinero que se le haya causado de
acuerdo a lo dispuesto por el Código.

ARTÍCULO 64.- Las responsabilidades resarcitorias se constituirán de acuerdo a lo
establecido en el Código.
Las sanciones que imponga la Sala se fincarán independientemente de las demás
sanciones que, en su caso, impongan las autoridades competentes.

ARTÍCULO 66.- SE DEROGA.

ARTÍCULO 67.- El Órgano Superior de Fiscalización, con base en las disposiciones de
esta Ley, formulará a los sujetos de físcalización los pliegos de observaciones,
derivados de la fiscalización de la Cuenta Pública, en caso de no ser solventados, el
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Órgano Superior de Fiscalización determinará en cantidad líquida los daños y
perjuicios y la indemnización, cuando estos sean procedentes, conforme a la afectación
a los Programas y Presupuestos en perjuicio de la Hacienda Pública; promoviendo
ante la autoridad competente el fíncamiento de la responsabilidad resarcitoria de los
infractores.

ARTÍCULO 68 BIS. - La Contraloría intema del Congreso, procederá en términos de la
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, a instaurar los
procedimientos administrativos disciplinarios, aplicando las sanciones correspondientes,
cuando los servidores públicos del Órgano Superior de Fiscalización, al revisar las Cuentas
Públicas:
De lal.-... alaV.-...
Las conductas contenidas en este artículo, serán sancionadas en los términos del artículo 61
de la Ley de Responsabilidad Administrativas del Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO 69.- Las entidades físcalizadas dentro de un plazo de 30 días hábiles
contados a partir de la fecha de recibo del pliego de observaciones, deberán presentar
la documentación y argumentos que estime conducentes para solventar dichas
observaciones, si transcurrido el plazo, el ente no presenta la documentación y
argumentos suficientes para solventar las observaciones, el Órgano Superior de
Fiscalización procederá de acuerdo con el artículo 24 BIS de esta Ley.
El Órgano superior de físcalización, podrá ampliar el plazo antes señalado hasta por
un periodo de treinta días, previa solicitud fundada y motivada que formule el ente
auditado, exhibiendo el soporte probatorio que acredite su procedencia.
Las responsabilidades resarcitorias que determine la Sala, tendrán el carácter de
créditos fiscales y se harán efectivas conforme al procedimiento administrativo de
ejecución que establece el Código y demás legislación aplicable.
ARTÍCULO 70.- SE DEROGA.
ARTICULO 71.- SE DEROGA.
ARTICULO 72.- SE DEROGA.
ARTÍCULO 73.- SE DEROGA.
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ARTÍCULO 76.- El Órgano Superior de Fiscalización llevará un registro actualizado
de los servidores públicos, particulares, personas físicas o morales, públicas o
privadas, sancionados por resolución definitiva fírme, que emita la Sala y lo hará del
conocimiento de las instancias de control competentes.
El registro al que se hace referencia en el párrafo anterior será actualizado cada tres
meses.
ARTÍCULO 100. El Auditor Superior tendrá las siguientes atribuciones:
I. ...ala XV...
XVI. Derogada;
XVII.- Investigar y Substanciar las faltas administrativas graves que determinen la
Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes, conforme lo dispone el tercer párrafo
del artículo 82 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como
promover ante las autoridades competentes el fmcamiento de otras responsabilidades en
que incurran los servidores públicos de las Entidades Fiscalizadas;
XVIII. ... a la XX. ...
XXL Derogada;

ARTÍCULO 101.- El Auditor Superior para el eficaz desempeño de sus funciones será
auxiliado en sus funciones por los directores, coordinadores, subdirectores, jefes de
departamento, auditores, autoridades investigadora y substanciadora y demás
servidores públicos que al efecto señale el Reglamento Interior del Órgano Superior
de Fiscalización, de conformidad con el presupuesto autorizado.
ARTÍCULO 103.- Sin perjuicio de su ejercicio directo por el Auditor Superior y de
conformidad con la distribución de competencias que establezca el Reglamento Interior del
Órgano Superior de Fiscalización, corresponden a los directores las facultades siguientes:
La la VIL ...
VIII. Derogada.
IX. a la XI. ...
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ARTÍCULO 114.- El Auditor Superior, los directores y los demás servidores públicos del
Organo Superior de Fiscalización en el desempeño de sus funciones, se sujetarán a la Ley
de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes y a las demás
disposiciones legales aplicables.
ARTÍCULO 129.- El auditor en el desarrollo de su trabajo debe estar libre de
impedimentos e influencias de terceros que comprometan su independencia y que garantice
la fiscalización y credibilidad de sus resultados; por lo que deberá:
I a III...
IV. No infringir ninguno de los supuestos previstos en la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. - Una vez cubiertos los extremos legales que establece el
Artículo 94 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, el presente Decreto
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO. - El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, quedan sin efecto todas
aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.
ARTÍCULO TERCERO. - A partir del día siguiente a la Publicación del presente
Decreto, se otorga al Organo Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes el
improrrogable término de 180 días para la adecuación del Reglamento Interior de dicho
ente.

atentamen:

DIPUTADO JUA^ABLO GÓMEZ DIOSDADO

Dado en el Salón de Sesiones del Bteno “Soberana Convención Revolucionaria” a los 21
días dennes de abril del dos mil veintidós.
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