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SECRETARÍA GENERAL

ASUNTO: Se presenta Iniciativa
HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXV LEGISL
DEL CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

RECIBE

Los que suscriben, YOLYTZ1N ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS,
SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, SANJUANA MARTÍNEZ
MELENDEZ, JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES E IRMA KAROLA MACÍAS
MARTINEZ, en calidad de integrantes de la Comisión Legislativa de Transparencia
y Anticorrupción de la Sexagésima Quinta legislatura, en ejercicio de la atribución
que nos confieren los artículos 30 fracción I de la Constitución Política local; así como
12 y 16 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, presentamos la Iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado, a la Ley de Presupuesto, Gasto Público y
Respo?isabilidad Hacendaría, a la Ley de Fiscalización Superior del Estado, a la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado y al Reglamento Interior del Poder
Legislativo del Estado; bajo la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El objeto de la presente Iniciativa consiste en reformar los ordenamientos de
referencia para que los Entes Públicos del Estado y sus Municipios, en el ámbito de
su competencia, realicen las acciones que permitan cumplir con las obligaciones
derivadas de la Ley General de Comunicación Social (en adelante LGCS); para ello,
se toma como referente la recomendación no vinculante REC-CC-SESEA-2019.08
emitida por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.
El artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (en adelante Constitución Federal), ordena que la propaganda,
bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tal,
cualquier ente público de los tres órdenes de gobierno, deberá tener el carácter
institucional con fines informativos, educativos o de orientación social, y en ningún
caso incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción
personalizada de cualquier servidor público.
Asimismo, el tercero transitorio del decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal, publicado
el día 10 de febrero del 2014 en el Diario Oficial de la Federación, previo que la
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Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión, durante su segundo
periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio (que fue del Io de
febrero al 30 de abril de 2014), debía expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo
del artículo 134 de la Carta Magna.
Dicho transitorio también precisó que en esa ley se establecerían las normas
aplicables a todos los Entes Públicos de los tres órdenes de gobierno con el
propósito de garantizar que el gasto en comunicación social se apegara a criterios
de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, respetando los topes
presupuéstales así como los límites y condiciones que fijarán los presupuestos de
egresos aplicables.
En tal contexto, al existir una cláusula constitucional que faculta al legislador
federal para que emita la ley general descrita, ese ordenamiento es de aquellos que
en términos del artículo 133 de la Constitución Federal, forman parte de la "Ley
Suprema de la Unión” por lo que es de aplicación obligatoria en los tres órdenes de
gobierno, incluso prefiriéndose por encima de disposiciones establecidas en
constituciones o leyes locales, salvo que éstas amplíen derechos humanos o
impongan cargas adicionales para las autoridades.
Así, en cumplimiento al mandato constitucional de referencia, el Poder
Legislativo Federal emitió la LGCS publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 11 de mayo del 2018 y que inició su vigencia el Io de enero de 2019, misma que
de conformidad con su artículo 2, y atendiendo a lo previsto en la disposición
transitoria de la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014, señala como
objeto
.. .establecer las normas a que deberán sujetarse los Entes Públicos a fin de garantizar
que el gasto en Comunicación Social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuéstales, límites y
condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.
Además, precisa que son sujetos obligados al cumplimiento de ese mismo
ordenamiento "los poderes públicos, los órganos a los que la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos dota de autonomía, las dependencias y entidades de la
administración pública y cualquier otro Ente público de los tres órdenes de gobierno".1

1 Artículo 3 de la LGCS.
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De igual manera, se debe mencionar que el artículo tercero transitorio de la
LGCS estableció la obligación a cargo ciel Congreso local, de armonizar la
legislación estatal en un plazo no mayor a 90 días contados a partir de la
publicación de la multicitada LGCS, plazo que venció el 11 de agosto de 2018.
En ese orden, es importante precisar algunos de los aspectos más destacados
de la regulación contenida en la LGCS, como son:
1.- Principios rectores del gasto público en materia de comunicación
social: Como ya se mencionó, la Constitución Federal señala que el gasto en
comunicación social se debe apegar a criterios de eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez; lo anterior es reiterado y ampliado en el artículo 5 de la
LGCS, precepto que refiere que en el ejercicio del gasto público en materia de
Comunicación Social, los Entes Públicos deberán observar con los siguientes principios
rectores:
a) Eficacia en uso de los recursos públicos;
b) Eficiencia de los recursos públicos, destinados a la contratación o gasto de
comunicación social;
c) Economía y racionalidad presupuestaria, que comprende
administración prudente de los recursos destinados a la comunicación social;

la

d) Transparencia y máxima publicidad;
e) Honradez, que comprende el manejo de recursos públicos conforme a las
leyes y otras disposiciones jurídicas aplicables, que justifique la contratación
sujetándose a criterios de calidad cumpliendo los propósitos de la comunicación
social;
f) Objetividad e imparcialidad, que implica que la comunicación social en
los procesos electorales no debe estar dirigida a influir en la equidad en la contienda
electoral;
g) Institucionalidad, en virtud de sus fines informativos, educativos o de
orientación social;
h) Necesidad de comunicar los asuntos públicos a la sociedad para su
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información o atención;
i) Congruencia, entre el contenido del mensaje, el objetivo de comunicación
y la población objetivo;
j) Veracidad de la información que se difunde;
k) Respeto a la libertad de expresión y al fomento del acceso ciudadano a la
información; y
1) Fomento a la igualdad entre hombres y mujeres, así como respeto a la
diversidad social y cultural de la Nación.
Además, el propio artículo 5 de la LGCS, prevé la necesidad de que los Entes
Públicos cuenten con Lincamientos en los que se señalen criterios de selección de
medios de comunicación a fin de garantizar el cumplimiento de los principios
descritos.
2.- Secretaría Administradora: Conforme al artículo 4 fracción X de la LGCS,
en los ámbitos estatal y municipal y en el resto de Entes Públicos, debe existir una
Secretaría Administradora, que será la dependencia o unidad administrativa
encargada de regular el gasto en materia de comunicación social.
3.- Contenido de campañas de comunicación social: En los artículos 8 y 9
de la LGCS, se precisan aspectos a considerar en el contenido de las Campañas,
como por ejemplo, que deben promover la difusión y conocimiento de los valores,
principios y derechos constitucionales, así como campañas de turismo, educación,
salud y protección civil, comunicar programas y actuaciones públicas, y otros
establecidos en las leyes; además de evitar difundir contenidos que destaquen de
manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor
público,2 que incluyan mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a los
valores, principios y derechos constitucionales, o que inciten a la violencia.
4.- Tiempos oficiales: Conforme a los artículos 15 y 17 de la LGCS Los
Tiempos Oficiales3 serán utilizados por los Entes Públicos que tengan acceso a ellos.
2 Se establece como excepción los informes de gobierno, siempre que se difundan conforme a lo
previsto en el articulo 14 de la propia LGCS.
3 Conforme al artículo 4 fracciones XIV a XVI de la LGCS, los Tiempos Oficiales se dividen en dos
vertientes: Tiempos de Estado, que son las transmisiones gratuitas diarias referidas en los artículos
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para la difusión de contenidos de carácter institucional y con fines informativos,
educativos, culturales y otros asuntos de interés social; y la administración de esos
tiempos está a cargo de Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal y al
Instituto Nacional Electoral, según corresponda.
5.- Gastos en comunicación social: El artículo 18 de la LGCS refiere que los
Entes Públicos, para la difusión de campañas de comunicación social y de mensajes
para atender situaciones de carácter contingente, deberán sujetarse a las
disposiciones de su Presupuesto de Egresos, así como su Programa Anual de
Comunicación Social.
Asimismo, ese precepto puntualiza que no se podrá convenir el pago de
créditos fiscales, ni de cualquier otra obligación de pago a favor de la autoridad, a
través de la prestación de servicios de publicidad, impresiones, inserciones y demás
actividades en materia de comunicación social; además, el artículo 19 señala que la
contratación de tiempos debe apegarse a la legislación y normatividad en materia
de adquisiciones, arrendamientos y servicios, para el caso de nuestra entidad, la Ley
de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus
Municipios.
También se prevé la necesidad de que cada Ente Público, atendiendo a su
Presupuesto de Egresos y a la normativa que le sea aplicable, cuente con
Lincamientos que contengan las reglas relativas a la difusión de las campañas de
carácter industrial, comercial, mercantil y de promoción y publicidad que
promuevan o publiciten la venta de productos o servicios que generan algún ingreso
para el Estado, lincamientos que deben emitirse por quien funja como Secretaría
Administradora.4
6.- Estrategias y programas de comunicación social: Conforme a los artículos
23 y 24 de la LGCS, todos los Entes Públicos deben contar con una Estrategia de
Comunicación Social para efectos de la difusión de mensajes sobre programas y
actividades gubernamentales; y aquellos que cuenten con recursos en su
Presupuesto de Egresos para comunicación social, deben elaborar un Programa
251 y 252 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (hasta treinta minutos continuos
o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de interés social); y Tiempos
Fiscales, que corresponden al pago en especie del Impuesto Federal sobre Servicios Expresamente
Declarados de Interés Público por Ley, en los que intervengan Empresas Concesionarias de Bienes
del Dominio Directo de la Nación, a través de transmisiones gratuitas en radio y televisión.
4 Artículo 20 de la LGCS.
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Anual en la materia, que comprenda el conjunto de campañas de comunicación
social a difundirse en el ejercicio fiscal.
La propia LGCS precisa el contenido que deben prever las Estrategias y
Programas de referencia, su trámite de autorización refiriendo la necesidad de que
los Entes Públicos cuenten con Lincamientos relacionados con la remisión de esos
documentos para su autorización; además de que una vez autorizados los
instrumentos de referencia, debe tramitarse la autorización de cada campaña
registrada en el Programa; dichas autorizaciones, son a cargo de la instancia que
funja como Secretaría Administradora.5
También se establece que quien funja como Secretaría Administradora, debe
contar con un registro de las campañas que cada dependencia y entidad prevé
realizar, las vigencias generales, los montos del techo presupuestal y la inversión
que representaría en el marco de su programación.6
En relación a los Poderes Legislativo y Judicial, así como a los organismos
constitucionales autónomos del Estado, se señala que deben prever en su
Reglamento Interior u ordenamiento equivalente, el mecanismo para la
elaboración, aprobación y registro de sus Estrategias y Programas Anuales.
7.- Mensajes Extraordinarios: Conforme a los artículos 31 y 32 de la LGCS,
con estos mensajes se puede difundir información relevante para atender una
situación de carácter emergente o coyuntural y que, por no ser previsible, no se
incluyeron en el Programa Anual de Comunicación Social.
No obstante, debe tramitarse su registro posteriormente, justificando las
razones de su emisión y una vez autorizado, debe integrarse al Programa.
En relación a los Poderes Legislativo y Judicial, así como a los organismos
constitucionales autónomos del Estado, se señala que deben prever en su
Reglamento Interior u ordenamiento equivalente, "el mecanismo para la difusión de
Mensajes extraordinarios, en caso de que la legislación aplicable así lo prevea".
8.- Vigilancia y control de contratación: En los artículos 4 fracción XI, 33 y
34 de la LGCS, se precisa que la administración pública estatal, y la de los

5 ídem. Artículos 27 y 29.
6 ídem. Artículo 28.
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municipios, deben contar con un Sistema Público en el que se registre y dé
seguimiento a las erogaciones que realizan las dependencias y entidades en materia
de comunicación social; sistemas que deben ser administrados por la "unidad de la
función pública o control interno"7 que corresponda.
En esos sistemas, los Entes Públicos deben registrar informes "en el plazo que
prevea la legislación aplicable",8 que contengan lo siguiente:
a) Partida de gasto afectada;
b) Fecha de la erogación;
c) Descripción del servicio contratado;
d) Unidad de medida;
e) Cantidad (número de unidades de medida contratadas);
f) Costo, tarifa o cuota unitaria contratada;
g) Monto total erogado (incluido el Impuesto al Valor Agregado), y
h) Nombre de la persona física o moral contratada y su Registro Federal de
Contribuyentes.
En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial, así como órganos
constitucionales autónomos o cualquier otro ente, se precisa que dicha información
deben reportarla al Órgano Superior de Fiscalización del Estado "de conformidad con
la legislación aplicable".
9.- Padrón Nacional de Medios de Comunicación: De conformidad con el
artículo 35 de la LGCS, los Medios de Comunicación que pretendan ser
contratados, deberán estar inscritos en el Padrón Nacional de Medios de

7 En el caso de Gobierno del Estado la Contraloría del Estado, y en el caso de los municipios sus
respectivos órganos internos de control.
8 El artículo 33 de la LGCS, para el ámbito federal, dispone que los informes deben presentarse
"dentro de los primeros diez días naturales siguientes a la terminación de cada mes".
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Comunicación, a cargo de la Secretaría de Gobernación,9 cuya información será
pública y accesible a distancia.
10.- Revisión y Fiscalización: El artículo 38 párrafo segundo de la LGCS,
señalan que
La revisión yfiscalización de los recursos públicos en materia de Comunicación Social
de los Entes Públicos de las Entidades Federativas, los municipios, la Ciudad de
México y sus demarcaciones territoriales, se realizará a través de la Contraloría
estatal o equivalente en las Entidades Federativas, en términos de lo dispuesto por la
legislación aplicable en cada caso en materia de fiscalización.
De igual manera, el artículo 39 de la LGCS, precisa que cuando en un mismo
acto o hecho estuvieren involucradas tanto autoridades de la Federación, como de
las Entidades Federativas y recursos federales, la revisión y fiscalización
corresponderá a la Auditoría Superior de la Federación.
11.- Transparencia y rendición de cuentas: Los artículos 40 y 41 de la LGCS,
precisan que los Entes Públicos deben poner a disposición del público y mantener
actualizada, en los respectivos sitios de Internet, la información sobre los montos
destinados a gastos relativos a campañas de comunicación social desglosada por
tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña; asimismo,
que se deberá incorporar un informe semestral sobre el gasto en publicidad oficial
en su portal de transparencia, que por lo menos contenga:
a) Recursos presupuestarios para campañas de comunicación social;
b) Proveedores;
c) Contratación concertada hasta el momento, con número de contrato, y
d) Pago realizado a los Medios de Comunicación.
De igual manera, los artículos 42 y 43 de la LGCS prevén la presentación
bimestral por conducto de las Secretarías Administradoras, ante el Congreso local, de
informes sobre la ejecución de los programas y actividades gubernamentales,
informes que deben contener, al menos, lo siguiente:
9 Artículo 37 de la LGCS: “La Secretaría de Gobernación llevará a cabo la organización del Padrón,
de conformidad con los Lineamientos que para tal efecto expida”.
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a) Monto total erogado por dependencia y entidad;
b) Empresas prestadoras de los servicios; y
c) Propaganda contratada.
También se debe presentar anualmente, ante el propio Congreso local, "la
relación de todos los programas y Campañas de Comunicación Social, desglosadas por
dependencias y entidades, así como la programación de las erogaciones destinadas a
sufragarlos".
Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos constitucionales
autónomos o cualquier otro ente, reportarán informes bimestrales y anuales con la
información descrita, ante el Órgano Superior de Fiscalización, "de conformidad con
la legislación aplicable".
Ahora bien, atendiendo a la regulación descrita contenida en la LGCS, es
pertinente que para propiciar su cabal cumplimiento, se realicen diversas
modificaciones normativas, las cuales se describen a continuación:
1.- Precisar la autoridad encargada de realizar las funciones de la
Secretaría Administradora y emisión de lincamientos: En términos de la LGCS, a
la Secretaría Administradora le corresponde conocer, lo siguiente:
a) Estar a cargo del Sistema de Información de Normatividad de
Comunicación, mediante el cual se registran los Programas Anuales de
Comunicación Social (artículo 4 fracción XII).
b) Establecer criterios de selección de medios de comunicación para
garantizar los principios que rigen el gasto público en materia de comunicación
social, mismos que se prevén en el artículo 134 de la Constitución Federal y en el
artículo 5 de la LGCS.
c) En materia de estrategias y programas de comunicación social:
c.l. Prestar asistencia técnica, planeación y evaluación (artículo 22);
c.2. Realizar observaciones y en su caso, autorizarlas (artículo 25);
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c.3. Coordinar y dar seguimiento a la vinculación de los esfuerzos
comunicacionales con base en las Estrategias y Programas anuales que reciba
(artículo 14 de la LGCS).
d) Tener registro de las campañas que cada dependencia y entidad prevé
realizar, las vigencias generales, los montos del techo presupuestal y la inversión
que representaría en el marco de su programación (artículo 28).
e) Autorizar cada campaña registrada en el Programa de Comunicación
Social (artículo 29).
f) Informar bimestralmente al Congreso del Estado, sobre la ejecución de
programas y actividades gubernamentales (artículo 42).
g) Remitir anualmente al Congreso del Estado la relación de todos los
programas y campañas de comunicación social, desglosadas por dependencias y
entidades, así como la programación de las erogaciones destinadas a sufragarlos
(artículo 43).
Como ya se mencionó, de conformidad con el artículo 4 fracción X de la
LGCS, la Secretaría Administradora es:
La Secretaría de Gobernación y la dependencia o unidad administrativa equivalente
en el ámbito de las Entidades Federativas y los municipios, encargada de regular el
gasto en materia de Comunicación Social, así como las áreas o unidades
administrativas con funciones o atribuciones equivalentes o similares que determinen
el resto de los Entes Públicos;
De esta manera, en el ámbito federal es claro que las funciones de la Secretaría
Administradora le corresponderán a la Secretaría de Gobernación, pues
adicionalmente a lo que señala expresamente el precepto trascrito, la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal le da facultades en la materia.10
Sin embargo, en el ámbito local no existe disposición que clarifique
expresamente qué instancia del Poder Ejecutivo tendrá a su cargo las funciones de
"Secretaría Administradora', pues no se establece cuál es la dependencia o unidad

10 Véase el artículo 27 fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
£
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administrativa equivalente encargada de regular el gasto en materia de
comunicación social.
No pasa inadvertido que el artículo 7o de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estacio de Aguascalientes, señala que la Oficina del
Despacho del Gobernador tendrá adscrita la Coordinación General de
Comunicación Social, cuyas funciones se establecen en el Reglamento Interior de la
Oficina del Despacho del Gobernador del Estado, que en su artículo 23 dispone que
dicha la Coordinación General tiene como facultad:
Establecer, dirigir y controlar las políticas en materia de comunicación social del
Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, de conformidad con los objetivos,
metas y lineamientos que determine el Titular del Poder Ejecutivo
También, que en términos del artículo 34 fracción XXXII de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado, la Secretaría de Finanzas se encarga de
llevar cuenta y registro de las operaciones financieras efectuadas por el Poder
Ejecutivo, que conforman la contabilidad Gubernamental, así como emitir criterios
y lineamientos para el registro contable de las operaciones financieras llevadas a
cabo por las Dependencias y Entidades; asimismo, conforme a la Ley de
Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaría del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, dicha Secretaría interviene en la regulación del
gasto público.11
Sin embargo, lo ideal es que exista una previsión expresa sobre cuál instancia
del Poder Ejecutivo tendrá a su cargo la regulación del gasto en materia de
comunicación social, y por consecuencia, las funciones que la LGCS otorga a la
Secretaría Administradora.
2.- Regular reporte de informes ante la Contraloría del Estado, órganos
internos de control y el Órgano Superior de Fiscalización: Como ya se señaló, en
los ámbitos estatal y municipales, se deben registrar mediante un Sistema Público
administrado por la Contraloría del Estado o por el órgano interno de control
respectivo, los informes que son referidos en el artículo 33 de la LGCS, que señala
que tratándose del orden federal ese registro debe realizarse dentro de los primeros
diez días naturales siguientes a la terminación de cada mes ante la Secretaría de la
Función Pública, pero es omiso en fijar el plazo aplicable para el Estado y
11 Por ejemplo, véase el artículo 47 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad
Hacendaría.
Sív’
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municipios, para los cuales remite a la “legislación aplicable".
Como se advierte, se trata de un registro que requiere una regulación local
específica que permita a la Contraloría Estatal y a los órganos internos de control
municipales, conocer con cierta periodicidad información relevante sobre el
ejercicio de recursos en materia de comunicación social, tales como partida de gasto
afectada, fecha de la erogación, descripción del servicio contratado, costo, monto
total erogado y nombre de quien fue contratado.
En consecuencia, se requiere que este Congreso del Estado, precise en la
normativa local, el plazo que en los ámbitos estatal y municipal, deberán reportar
los informes de referencia en el Sistema Público que corresponda, a fin de que las
autoridades fiscalizadoras tengan acceso a los mismos, pudiendo tomar como
referencia el plazo que en el orden federal se estableció (diez días naturales
siguientes a la terminación de cada mes); al respecto se propine que esta precisión
se establezca en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad
Hacendarla del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, ordenamiento que
conforme a su artículo 1° tiene por objeto, entre otras cosas, regular
las acciones relativas a los procesos de programación, formulación, aprobación,
ejercicio, contabilidad, información y evaluación del desempeño del Gasto Público
contenido en el Presupuesto de Egresos del Estado y, en su caso, de los municipios,
a fin de producir un efecto favorable en la actividad económica y la calidad de vida
de la población.
Sobre los Poderes Legislativo y Judicial, así como órganos constitucionales
autónomos y cualquier otro ente estatal o municipal, el propio artículo 33 de la
LGCS señala que deberán reportar los informes ya descritos ante el Órgano
Superior de Fiscalización del Estado "de conformidad con la legislación aplicable"; lo
mismo ocurre respecto a los informes contemplados en los artículos 42 y 43 de la
LGCS sobre propaganda contratada, programas y campañas de comunicación
social y programación de las erogaciones destinadas a sufragarlas.
En consecuencia, también se debe ajustar la Ley de Fiscalización Superior
del Estado de Aguascalientes, a fin de que en ese ordenamiento, que es el que
regula las funciones del órgano en cita, se indique el plazo de presentación de los
informes previstos en el artículo 33 de la LGCS, y de la información descrita en los
artículos 42 y 43 de la misma LGCS, lo cual será aplicable a los poderes Legislativo
y Judicial, así como a organismos constitucionales autónomos locales.
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3.- Emisión de Estrategias y Programas Anuales de Comunicación Social.Conforme a la LGCS, todos los Entes Públicos del Estado de Aguascalientes deben
contar con una Estrategia Anual de Comunicación Social,12 y aquellos que cuenten
con recursos en comunicación social en el presupuesto de egresos respectivo,
adicionalmente deben contar con un Programa Anual de Comunicación Social.13
Respecto a los poderes Legislativo y Judicial, así como a los organismos
constitucionales autónomos, el artículo 30 párrafo segundo de la LGCS dispone que
deberán prever en su Reglamento Interior u ordenamiento equivalente, el
mecanismo para la elaboración, aprobación y registro de sus Estrategias y
Programas Anuales; en consecuencia, se plantea reformar la normativa interna de
este Congreso local para atender el mandato descrito, a fin de que generen esos
instrumentos programáticos con la debida intervención de la instancia interna que
funja como Secretaría Administradora-, en cuanto al resto de las instancias de
referencia, deberán hacer lo propio en sus disposiciones reglamentarias.
Por otra parte, es importante señalar que debido a la naturaleza del proceso
legislativo que debe seguirse para cada uno de los ordenamientos que se propone
reformar, lo adecuado es que sean aprobados dos decretos; uno para los
ordenamientos que no son susceptibles de ser promulgados y en su caso vetados,
como lo son los relativas a la regulación de la estructura y funcionamiento interno
del Congreso del Estado de Aguascalientes, así como la ley que regula la
organización del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, tal como lo dispone
el artículo 27, fracción XXVI, párrafo segundo de la Constitución Política local; y otro
para las leyes que si requieren ser promulgadas.
De esta forma, el primer decreto será remitido al Ejecutivo, solamente para
efectos de su publicación y el segundo para efectos de su promulgación y
publicación.

12 La cual es definida por el artículo 4 fracción IV de la LGCS como un “instrumento de planeación
que expreso los temas gubernamentales prioritarios a ser difundidos durante el ejercicio fiscal por
los Entes Públicos”
13 La cual es definida por el artículo 4 fracción VIII de la LGCS como el “conjunto de Campañas de
Comunicación Social, derivadas de la Estrategia anual de Comunicación Social, encaminadas al
cumplimiento de las acciones establecidas por el Ente Público que coadyuvarán al logro de sus
atribuciones, y que se costean con cargo a sus recursos presupuestarios”.
j*
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Por lo expuesto, sometemos ante la recta consideración de este Pleno
Legislativo, el siguiente proyecto de decreto, con relación a la Ley de Fiscalización
del Estado de Aguascalientes; a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes y al Reglamento Interior del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona el artículo 8o BIS a la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes, para quedar en los
siguientes términos:
ARTÍCULO 8o BIS.- Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los
órganos constitucionales autónomos, dentro de los primeros diez días
naturales siguientes a la terminación de cada mes, reportarán al Órgano
Superior de Fiscalización, la información a que se refiere el artículo 33 de
la Ley General de Comunicación Social; asimismo, presentarán ante el
propio Órgano Superior de Fiscalización, de manera bimestral, los
informes a que se refiere el artículo 42 de la Ley General de Comunicación
Social y de manera anual, los informes a que se refiere el artículo 43 párrafo
primero de la Ley General en cita.
Dicho reporte e informes, deberán presentarse en la forma que determine
el Órgano Superior de Fiscalización.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 93 fracción I de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, para quedar en
los siguientes términos:
ARTÍCULO 93.- ...
I. Supervisar y autorizar la administración de los recursos económicos del
Congreso del Estado, de conformidad con el presupuesto de egresos
aprobado. Asimismo, regular el gasto público en materia de comunicación
social, por lo que tendrá las funciones de Secretaría Administradora en
términos de lo dispuesto en la Ley General de Comunicación Social;
II.-a la IX.-...
ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman los artículos 39, fracciones XII y XIII,
adicionándole la fracción XIV; así mismo se reforma el artículo 40 del

4
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Reglamento Interior del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes,
para quedar en los siguientes términos:
ARTÍCULO 39.- ...
I. a la XI. ...
XII. Publicar la Gaceta Parlamentaria;
XIII. Elaborar los proyectos de Estrategias y Programas Anuales de
Comunicación Social conforme a lo previsto en la Ley General de
Comunicación Social, y someterlos a consideración del Comité; y
XIV. Las demás que se deriven de la Ley.
ARTÍCULO 40.- Compete al Comité aprobar y registrar las estrategias y
programas anuales de comunicación social del Congreso del Estado,
conforme a lo previsto en la Ley General de Comunicación Social.
Asimismo, la Coordinación reportará al Comité lo relativo al programa
permanente de ediciones y publicaciones del trabajo legislativo.
ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el artículo 7o de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Aguascalientes, para quedar en los
siguientes términos:
Artículo 7o.- La Oficina del Despacho del Gobernador del Estado, será la
encargada de auxiliarlo directamente, con funciones de apoyo técnico,
asesoría y coordinación que se requieran en la atención de los asuntos de su
competencia. Tendrá adscritas directamente la Secretaría Particular; la
Coordinación General de Comunicación Social; y las demás Unidades
Administrativas que se determinen, de conformidad con el Presupuesto de
Egresos, los instrumentos jurídicos de creación y las demás disposiciones que
al efecto se emitan.
La Coordinación General de Comunicación Social, tendrá a su cargo la
regulación del gasto público en materia de comunicación social, por lo que
tendrá las funciones de Secretaría Administradora en términos de lo
dispuesto en la Ley General de Comunicación Social.
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Las demás atribuciones de las unidades referidas en el párrafo primero de
este artículo, se especificarán en los ordenamientos reglamentarios
respectivos.
ARTÍCULO QUINTO.- Se adicionan los párrafos tercero y cuarto al artículo
75 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaría
del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, para quedar en los siguientes
términos:
Artículo 75.-...

Las Dependencias y Entidades del Ejecutivo y de los Municipios,
reportarán a la Contraloría del Estado o al órgano interno de control
municipal correspondiente, dentro de los primeros diez días naturales
siguientes a la terminación de cada mes, la información que refiere el
artículo 33 de la Ley General de Comunicación Social, mediante el uso del
Sistema Público que define la propia Ley General en cita.
Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos constitucionales
autónomos, dentro de los primeros diez días naturales siguientes a la
terminación de cada mes, reportarán la información a que se refiere el
párrafo anterior al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, así como
los demás informes previstos en el artículo 8o BIS de la Ley de Fiscalización
Superior del Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- En tanto no esté en funcionamiento el Sistema
Público referido en el artículo 75 párrafo tercero de la Ley de Presupuesto,
Gasto Público y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Aguascalientes y
sus Municipios, las Dependencias y Entidades Estatales y Municipales
presentarán el reporte que menciona el precepto en cita, en la forma que
determine la Contraloría del Estado o el órgano interno de control municipal
respectivo.
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Atentamente

'Jolü ^zCv-> A-

■_________

YOLYTZIN AJ.ELÍ RODRIGUEZ SENDEJAS
Presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción

SALVAD&ftñÍAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción

SANJUANA MAjmNEZ MELENDEZ
Vocal de la Comisión de 'Mramsparencia y Anticorrupción

JEDSABEL SANCHEZ MONTES
Vocal de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción

IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
Vocal de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción
Dado en el Palacio Legislativo, siendo los 09 días del mes de junio de 2022, en la
ciudad capital de Aguascalientes.
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