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ASUNTO: Se presenta Inicúitiva

HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.
La suscrita Legisladora por Movimiento Ciudadano, Yolytzin Alelí Rodríguez
Sendejas, en ejercicio de la atribución que me 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, presento la Iniciativa de reformasy derogaciones
a los artículos 13, 20, 85, 95, 96,140, 142,143,144y 166 de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General del Estado;ba\o la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
El objeto de la presente Iniciativa consiste en ajustar disposiciones contrarias a la
competencia que corresponde al órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado,
en la investigación, substanciación y resolución en materia de responsabilidades
administrativas conforme a lo previsto en el artículo 109 de la Constitución Federal y en la
Ley General de Responsabilidades Administrativas (en adelante LGRA); lo anterior,
tomando como referente la recomendación no vinculante REC-CC-SESEA-2021.04 emitida
por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.
En dicha recomendación, se menciona que el artículo 133 de la Constitución Federal,
determina la jerarquía normativa en nuestro País, al establecer expresamente que:
Esta Constitución, las leyes del Congreso déla Unión que emanen de ella y todos los
tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el
Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de
toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda
haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.
Ese precepto ha sido interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación,1 en el sentido de que la intención del Constituyente ha sido establecer un conjunto
de disposiciones de observancia general que, en la medida en que se encuentren apegadas
a lo dispuesto por la Constitución Federal, serán la "Ley Suprema de la Unión”, y en opinión
del propio Tribunal Constitucional de nuestro País, la expresión "leyes del Congreso de la
1 Véase la tesis P. VII/2007 de la novena época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la
página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV de abril del año 2007, con número de registro 172739 y
rubro LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL
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Unión", no se refiere a las leyes federales, sino a las leyes generales, que son las que pueden
incidir en todos los órdenes jurídicos que integran el Estado Mexicano.
Abunda la Suprema Corte, al precisar que las leyes generales corresponden a
aquellas respecto a las cuales el Poder Revisor de la Constitución, ha renunciado
expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que
integran el Estado Mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio establecido
por el artículo 124 de la Constitución Federal.2 Además, estas leyes no son emitidas motu
proprio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales
que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deben
ser aplicadas por las autoridades federales, locales y municipales.3
Sumado a lo anterior, el Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, ha especificado
que la "supremacía constitucional se traduce en que la Constitución General de la República,
las leyes generales del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén de
acuerdo con ella, constituyen la Ley Suprema de la Unión..."4 siendo importante reiterar que
una ley general únicamente será parte de la “Ley Suprema de la Unión" cuando se emite por
el Poder Legislativo Federal en cumplimiento de una facultad que se le otorgue
expresamente en la Carta Magna.
De esta forma, se puede afirmar que las leyes locales que no se ajusten a las leyes
generales, pueden ser declaradas inconstitucionales, así también lo ha referido el Pleno de
la Suprema Corte de justicia de la Nación, al reconocer la validez de las leyes locales solo si
se sujetan a lo previsto en la ley general de la materia de que se trate, siempre que ésta
reúna las características ya mencionadas.5
Ahora bien, la LGRA cumple con esas características pues fue expedida por el
Congreso de la Unión, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 73 fracción
XXIX-V de la Constitución Federal.
Partiendo de lo expuesto, es indispensable que este Congreso Local, realice diversos
ajustes a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, para que la misma se apegue a lo
previsto en la LGRA, brindando certeza y reduciendo riesgos de impunidad tratándose de
2 Ese precepto, es el sustento de la teoría residual, según la cual lo que la Constitución no concede para el orden federal, se entiende
delegado al orden local. El artículo 124 de la Constitución Federal señala: Las facultades que no están expresamente concedidas
por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de
sus respectivas competencias.
3 ídem.
4 Véase la tesis P. V11I/2007 de la novena época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la
página 6 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV de mes de abril del año 2007; con número de registro
172677 y rubro: SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA UNIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133
CONSTITUCIONAL
5 Como ejemplo, véase la resolución emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la acción de
inconstitucionalidad 115/2017, en la cual se declaró la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes. Dicho asunto fue resuelto los días 20 y 21 de enero de 2020.
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responsabilidades administrativas. Esos ajustes son:
1.- Derogación de la fracción LVII del artículo 13 y de la fracción XIII del artículo 20,
así como reformar el artículo 96: La fracción LVII del artículo 13, faculta al Fiscal General
del Estado para resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa, seguidos
en contra de cualquiera de los servidores públicos que integran el [Órgano Interno de
Control y Vigilancia], de conformidad con lo dispuesto por la presente Ley y demás
normatividad aplicable, atribución que en términos del último párrafo del citado artículo
tiene el carácter de indelegable.
Por su parte, la fracción XIII del artículo 20 faculta al titular de la Vice-fiscalía de
Litigación, para sustanciar losprocedimientos de responsabilidad administrativa, seguidos
en contra de cualquiera de ios servidores públicos que integran el [Órgano Interno de
Control y Vigilancia], de conformidad con lo dispuesto por la presente Ley y demás
normatividad aplicable.
En ese contexto, el artículo 96 establece reglas especiales para la substanciación de
procedimientos por faltas administrativas imputadas a servidores públicos que integran al
Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado, sin que ello encuentre sustento
en la LGRA.
En efecto, los artículos 109, fracción III de la Constitución Federal, 3 fracción IV, 208
y 209 de la LGRA, así como el artículo 82 párrafo tercero de la Constitución Política del
Estado, mandatan que sean los órganos internos de control los que substancien y resuelvan
procedimientos de responsabilidades administrativas tratándose de faltas no graves, y la
Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado resuelva cuando se trate de faltas graves;
disposiciones sobre las cuales, ni el orden constitucional ni la LGRA, admiten las
excepciones pretendidas en los artículos 13, 20 y 96 de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General del Estado.
Se debe aclarar, que si bien conforme a los artículos 58 de la LGRA y 44 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado, se incurre en la falta grave denominada
actuación bajo Conflicto de Interés, los servidores públicos que intervengan por motivo de
su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de
asuntos en los que tengan Conflicto de Interés o impedimento legal; lo cierto es que ese
mismo precepto establece la forma en que se debe resolver esa situación sin que ello motive
que la instancia competente, deba dejar de conocer del asunto de que se trate.
Así, el artículo 58 párrafos segundo y tercero de la LGRA, al igual que el artículo 44
de la Ley local de la materia, puntualizan que el servidor público al tener conocimiento de
que se encuentra en Conflicto de Interés, debe informarlo al jefe inmediato o al órgano que
determine las disposiciones aplicables de los entes públicos, solicitando que sea excusado
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de participar en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de los mismos,
precisándose además que
Será obligación deljefe inmediato determinary comunicarle al servidor público, a
más tardar 48 horas antes delpiazo establecido para atender el asunto en cuestión,
los casos en que no sea posible abstenerse de intervenir en los asuntos, así como
establecer instrucciones por escrito para la atención, tramitación o resolución
imparcialy objetiva de dichos asuntos.

En ese orden de ideas, cuando algún integrante del órgano interno de control de la
Fiscalía conoce de algún asunto en el que tenga Conflicto de Interés, por ejemplo, por estar
presuntamente involucrado en los hechos denunciados, debe actuarse como lo ordenan los
artículos 58 de la LGRA y 44 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, lo
que hace imprescindible ajustar los artículos 13, 20 y 96 de la Ley de la Fiscalía General del
Estado, aprovechando además, para realizar correcciones de redacción, puntuación y de
numeración. Por tanto, esos preceptos quedarían de la siguiente manera:
Texto vigente
Iniciativa
ARTÍCULO 13. El Fiscal General tendrá las ARTICULO 13....
atribuciones y facultades siguientes:
I. a la LVI....
I. a la LVI....
LVII. Resolver los procedimientos de LVII. Se deroga.
responsabilidad administrativa, seguidos
en contra de cualquiera de los servidores
públicos que integran el Órgano, de
conformidad con lo dispuesto por la
presente Ley y demás normatividad
aplicable;
LVIII. Proporcionar los traductores e LVIII. Proporcionar los traductores e
intérpretes necesarios para salvaguardar intérpretes necesarios para salvaguardar
los derechos de las víctimas: y
los derechos de las víctimas; y
LVIII. Las demás que le señalen esta Ley, los
reglamentos que de ella emanen y las
demás disposiciones jurídicas relativas y
aplicables.

LIX. Las demás que le señalen esta Ley, los
reglamentos que de ella emanen y las
demás disposiciones jurídicas relativas y
aplicables.
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El Fiscal General ejercerá las atribuciones y
las facultades previstas en este artículo por
sí o por conducto del servidor público que
determine, salvo las señaladas por las
fracciones de la XLVI la LVI1 y las demás
prescritas con tal calidad por otras
disposiciones aplicables, las cuales tendrán
el carácter de indelegables.
ARTÍCULO 20. Corresponde a la persona
titular de la Vicefiscalía de Litigación el
ejercicio de las atribuciones y facultades
específicas que se señalan a continuación:

El Fiscal General ejercerá las atribuciones y
las facultades previstas en este artículo por
sí o por conducto del servidor público que
determine, salvo las señaladas por las
fracciones de la XLVI la LVI y las demás
prescritas con tal calidad por otras
disposiciones aplicables, las cuales tendrán
el carácter de indelegables.
ARTÍCULO 20....

La la XII....

La la XII....

XIII. Sustanciar los procedimientos de XIII. Se deroga.
responsabilidad administrativa, seguidos
en contra de cualquiera de los servidores
públicos que integran el Órgano, de
conformidad con lo dispuesto por la
presente Ley y demás normatividad
aplicable;
XIV. Las demás que se señalen en la
presente Ley, en sus reglamentos y en las
demás disposiciones que relativas y
aplicables.
ARTÍCULO 96. En el caso de la comisión de
hechos presuntamente constitutivos de
faltas administrativas, por parte de
cualquiera de los servidores públicos que
integran el Órgano, el procedimiento de
responsabilidad
administrativa
que
corresponda se sujetará a lo dispuesto en la
Ley Estatal de Responsabilidades y a las
siguientes reglas:

XIV. Las demás que se señalen en la
presente Ley, en sus reglamentos y en las
demás disposiciones relativas y aplicables.
ARTÍCULO 96. En el caso de la comisión de
hechos presuntamente constitutivos de
faltas administrativas, por parte de
cualquiera de los servidores públicos que
integran el Órgano, se estará a lo previsto
en los artículos 58 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y 44 de
la Ley Estatal de Responsabilidades;
asimismo, el procedimiento se sujetará a lo
dispuesto en esas leyes.
(Este artículo queda con un párrafo,
eliminándose los subsecuentes)
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A. Siempre que la comisión de hechos
presuntamente constitutivos de faltas
administrativas sea imputada a cualquiera
de los integrantes de las autoridades
aludidas en los artículos 93, 94 y 95 de la
presente Ley:
I. La investigación correrá a cargo de la
persona titular de la Vicefiscalía de
Investigación;
II. La sustanciación se llevará a cabo por
parte de la persona titular de la Vicefiscalía
de Litigación; y
III. La resolución se llevará a cabo en los
siguientes términos:
a) En el caso de que la Vicefiscalía de
Investigación haya calificado la falta como
no grave, en su informe de presunta
responsabilidad
administrativa,
la
resolución deberá ser emitida por el Fiscal
General; y
b) Cuando la Vicefiscalía de Investigación
haya calificado la falta como grave, en su
informe de presunta responsabilidad
administrativa, la Vicefiscalía de Litigación
deberá proceder en los términos prescritos
por el artículo 193 de la Ley Estatal de
Responsabilidades,
remitiendo
los
originales de las constancias que
conformen el expediente que corresponda
a la Sala Administrativa del Poder Judicial
del Estado de Aguascalientes, para su
resolución.
B. En el caso de que los hechos
presuntamente constitutivos de faltas
administrativas sean imputados a la
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persona
General:

designada

como

Visitador

I. El procedimiento de responsabilidad
administrativa será tramitado por el
Congreso del Estado, en términos de lo
dispuesto por la Ley del Poder Legislativo y
por la Ley Estatal de Responsabilidades; y
II. En este supuesto, la denuncia podrá
presentarse directamente ante el Congreso
del Estado, a través de la instancia que éste
determine para tales efectos, o ante el
Fiscal General, quien deberá remitirla de
manera inmediata a aquel para que inicie
los trámites correspondientes.__________
2.- Reformar los artículos 85 y 95, que facultan al órgano interno de control de la
Fiscalía General del Estado, para resolver e imponer las sanciones administrativas, sin
especificar que ello solo puede ocurrir respecto a las faltas no graves.
Lo anterior de conformidad con lo previsto en los artículos 109 fracción III de la
Constitución Federal, 3 fracción IV y 209 de la LGRA, así como 82 párrafo tercero de la
Constitución Política del Estado, siendo que el último de los preceptos en cita, señala:
Las faltas administrativas graves que determinen las leyes, serán investigadas y
substanciadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, y los respectivos
órganos internos de control según corresponda, y serán resueltas por la Sala
Administrativa. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y
resueltas por los órganos internos de control.
En consecuencia, esos preceptos quedarían de la siguiente manera:
Texto vigente
ARTÍCULO 85. La Fiscalía General contará
con el Órgano, como parte de su estructura
orgánica, el cual se integrará en la forma
prescrita por la fracción V del artículo 9o de
la presente Ley; gozará de autonomía
operativa, de decisión y de gestión para
investigar, sustanciar y resolver los hechos
presuntamente constitutivos de faltas

Iniciativa
ARTÍCULO 85. La Fiscalía General contará
con el Órgano, como parte de su estructura
orgánica, el cual se integrará en la forma
prescrita por la fracción V del artículo 9o de
la presente Ley; gozará de autonomía
operativa, de decisión y de gestión para
investigar, substanciar y resolver los
hechos presuntamente constitutivos de
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administrativas, cometidos por los
servidores públicos de la Fiscalía General o
por los particulares que acuden a ella, y
tendrá, para su correcto funcionamiento,
las atribuciones y facultades establecidas
en la Ley General de Responsabilidades, la
Ley Estatal de Responsabilidades y las
demás disposiciones relativas y aplicables.
ARTÍCULO 95. La Autoridad Sustanciadora
y Resolutora tendrá a su cargo la dirección
y la conducción del procedimiento de
responsabilidades administrativas, desde
la admisión del informe de presunta
responsabilidad administrativa hasta la
conclusión de la audiencia inicial, y
la imposición de las
sanciones administrativas a que hubiere
lugar, de conformidad con lo dispuesto por
la Ley Estatal de Responsabilidades.

faltas administrativas no graves, así como
para investigar y substanciar aquéllos
presuntamente constitutivos de faltas
administrativas graves y actos de
particulares vinculados con éstas, y tendrá,
para su correcto funcionamiento, las
atribuciones y facultades establecidas en la
Ley General de Responsabilidades, la Ley
Estatal de Responsabilidades y las demás
disposiciones relativas y aplicables.
ARTÍCULO 95. La Autoridad Sustanciadora
y Resolutora tendrá a su cargo la dirección
y la conducción del procedimiento de
responsabilidades administrativas, desde
la admisión del informe de presunta
responsabilidad administrativa hasta la
conclusión de la audiencia inicial, y cuando
se trate de faltas administrativas no graves,
también le competerá la imposición de las
sanciones administrativas a que hubiere
lugar, de conformidad con lo dispuesto por
la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y la Ley Estatal de
Responsabilidades.___________________

3.- Realizar diversas reformas y derogaciones a los artículos 140,142,143,144 y 166
fracción VII, preceptos que establecen faltas administrativas, incluso clasificándolas como
graves y no graves.
Y es que, se reitera, que conforme al artículo 73 fracción XXIX-V de la Constitución
Federal, el Congreso de la Unión tiene la facultad exclusiva para distribuir
...competencias éntrelos órdenes de gobierno para establecerlas responsabilidades
administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones
aplicables por ios actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a
ios particulares vinculados con faltas administrativas graves que ai efecto prevea,
así como los procedimientos para su aplicación.
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Así, en ejercicio de tal atribución, el Congreso de la Unión reguló esos aspectos en la
IGRA, entre los que se encuentran sus responsabilidades administrativas y las sanciones,
regulación que no puede ser alterada por el Legislador local.6
En ese sentido, es pertinente ajustar dichos preceptos conforme a lo siguiente:
Texto vigente
ARTÍCULO 140. Además de las señaladas
en la Ley Estatal de Responsabilidades, se
consideran faltas administrativas para los
servidores públicos de la Fiscalía General
las siguientes:

Iniciativa
ARTÍCULO 140. Los servidores públicos de
la Fiscalía General del Estado, podrán ser
sancionados por las faltas administrativas
previstas en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y en la
Ley Estatal de Responsabilidades.

I. Incumplir con cualquiera de las
obligaciones señaladas en el artículo 135
de la presente Ley;
II. Realizar cualquier acto u omisión que
cause injustificadamente la suspensión de
los servicios a su cargo, así como la
desatención o el retraso infundado en la
iniciación, integración o resolución de los
mismos;
III. Otorgar indebidamente a otro servidor
público, licencias, permisos o concesiones
con goce parcial o total de sueldo;
Incumplir
o
desatender
IV.
injustificadamente los requerimientos o
indicaciones que, en el ejercicio de sus
atribuciones, les formulen sus superiores
jerárquicos;
V. Incurrir, dentro o fuera de sus
actividades, en cualquier acto u omisión
que demerite o perjudique la imagen o el
prestigio institucional de la Fiscalía

6 Este tema también es abordado en la resolución emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la
acción de inconstitucionalidad 115/2017, en la cual se declaró la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes.
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General, o que afecte intencionalmente el
patrimonio de esta;
VI. Desempeñar un empleo, comisión o
cargo público remunerado, distinto al que
le ha sido encomendado oficialmente en la
Fiscalía General del Estado, con excepción
de aquellos concernientes a la docencia, a
la investigación, a cualquier forma del
ejercicio académico o al ejercicio
honorífico por razón y designación legal;
VII. Ostentar el cargo fuera del servicio, con
fines ilegítimos para sí o para terceros;
VIII. Incumplir con las normas de carácter
académico que rijan los cursos, programas
de
capacitación, adiestramiento
o
formación profesional que se les impartan
para el mejoramiento del desempeño de
sus funciones;
IX. Conducirse con falsedad en las
solicitudes para la obtención de permisos o
autorizaciones ante sus superiores
jerárquicos
o
ante
los
órganos
administrativos de la Fiscalía General;
X. Destruir, mutilar, ocultar o alterar
cualquier expediente, documentos o
información que tengan a su cargo;
XI. Emitir una opinión pública que implique
prejuzgar algún asunto que sea de su
conocimiento y que violente el debido
proceso, en perjuicio de alguna de las
partes del procedimiento penal;
XII. Autorizar el nombramiento o
designación de quien no cumpla con los
requisitos exigidos normativamente para
ocupar el empleo, comisión o cargo para el
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que se le ha contratado, siempre que el
servidor público que incurra en la conducta
aquí descrita haya tenido conocimiento
previo del incumplimiento señalado;
XIII. Incurrir en actos de violencia física o
moral, injurias, agravios o malos tratos en
contra de sus superiores jerárquicos,
subordinados o compañeros, así como
contra el
cónyuge, concubina o
concubinario, o los familiares de aquellos,
ya sea dentro o fuera de la jornada de
servicio; e
XIV. Inhibir la presentación de denuncias,
querellas, quejas o solicitudes de cualquier
índole, en perjuicio del usuario de los
servicios de la Fiscalía General
ARTÍCULO 142. Se considerarán faltas no ARTÍCULO 142. Se deroga.
graves
para
efectos
de
las
responsabilidades administrativas a las
que hubiere lugar:
I. El incumplimiento de las obligaciones
señaladas en las fracciones de la I a la XVI
del artículo 135 de la presente Ley;
II. La actualización de los supuestos
establecidos en las fracciones de la II a la
VIII del artículo 140 de la presente Ley.
ARTÍCULO 143. Se considerarán faltas ARTÍCULO 143. Se deroga.
graves
para
efectos
de
las
responsabilidades administrativas que
correspondan:
I. El incumplimiento de las obligaciones
prescritas en las fracciones de la XVII a la
XX del artículo 135 de la presente Ley;
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II. La verificación de las hipótesis descritas
en las fracciones de la IX a la XIV del
artículo 140 de la presente Ley;
III. La infracción a las incompatibilidades
establecidas en el artículo 136 de la
presente Ley.
ARTÍCULO 144. Las sanciones que
correspondan a las faltas administrativas
establecidas en la-presente Ley, serán las
señaladas como tales en la

ARTÍCULO 144. Las sanciones que
correspondan por faltas administrativas,
serán las señaladas como tales en la Ley
Responsabilidades
General
de
Administrativas y en la Ley Estatal de
Responsabilidades,
y
tanto
su
determinación e individualización como su
ejecución se sujetarán a las reglas que para
ello prevén las mencionadas leyes.

Ley
Estatal
de
Responsabilidades,
y
tanto
su
determinación e individualización como su
ejecución se sujetarán a las reglas que para
ello prevé la mencionada ley.
ARTÍCULO 166. Son causas de terminación ARTÍCULO 166. ...
de la sujeción al régimen del Servicio
Profesional de Carrera:
I. Renuncia;

La la VI....

II. Incapacidad permanente total para el
desempeño de las funciones;
III. Muerte;
IV. Jubilación;
V. Rescisión por incurrir en alguna de las
causales establecidas para tales efectos en
el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al
Servicio de los Gobiernos del Estado de
Aguascalientes, sus Municipios, Órganos
Constitucionales Autónomos y Organismos
Descentralizados;
VI. Separación por el incumplimiento de los
requisitos de ingreso o permanencia; o
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VII. Remoción por incurrir en las causas VII. Remoción por incurrir en las causas
señaladas en k presente Ley,
señaladas en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, la Ley
la Ley Estatal de Responsabilidades y el Estatal de Responsabilidades y el Código
Código Penal.______________________
Penal.
Por lo expuesto, con el propósito de avanzar en la mejora del marco normativo local,
brindando certeza sobre las atribuciones constitucionales del órgano interno de control de
la Fiscalía General del Estado, se somete a la consideración de este Congreso local, el
siguiente:
Proyecto de Decreto
ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga la fracción LVII, se reforma la fracción LVIII y la
numeración de la fracción subsecuente, así como el párrafo segundo del artículo 13; se
deroga la fracción XIII y se reforma la fracción XIV del artículo 20; se reforman los artículos
85; 95; 96; 140; se derogan los artículos 142 y 143; se reforman los artículos 144; y 166
fracción VII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, para
quedar como sigue:
ARTÍCULO 13....
I. a la LVI....
LVII. Se deroga.
LVIII. Proporcionar los traductores e intérpretes necesarios para salvaguardar los
derechos de las víctimas; y
LIX. Las demás que le señalen esta Ley, los reglamentos que de ella emanen y las
demás disposiciones jurídicas relativas y aplicables.
El Fiscal General ejercerá las atribuciones y las facultades previstas en este artículo
por sí o por conducto del servidor público que determine, salvo las señaladas por las
fracciones de la XLVI la LVI y las demás prescritas con tal calidad por otras disposiciones
aplicables, las cuales tendrán el carácter de indelegables.
ARTÍCULO 20....
I.alaXlI. ...
XIII. Se deroga.
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XIV. Las demás que se señalen en la presente Ley, en sus reglamentos y en las demás
disposiciones relativas y aplicables.
ARTÍCULO 85. La Fiscalía General contará con el Órgano, como parte de su
estructura orgánica, el cual se integrará en la forma prescrita por la fracción V del artículo
9o de la presente Ley; gozará de autonomía operativa, de decisión y de gestión para
investigar, substanciar y resolver los hechos presuntamente constitutivos de faltas
administrativas no graves, así como para investigar y substanciar aquéllos presuntamente
constitutivos de faltas administrativas graves y actos de particulares vinculados con éstas, y
tendrá, para su correcto funcionamiento, las atribuciones y facultades establecidas en la
Ley General de Responsabilidades, la Ley Estatal de Responsabilidades y las demás
disposiciones relativas y aplicables.
ARTÍCULO 95. La Autoridad Sustanciadora y Resolutora tendrá a su cargo la
dirección y la conducción del procedimiento de responsabilidades administrativas, desde
la admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa hasta la conclusión de
la audiencia inicial, y cuando se trate de faltas administrativas no graves, también le
competerá la imposición de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la
Ley Estatal de Responsabilidades
ARTÍCULO 96. En el caso de la comisión de hechos presuntamente constitutivos de
faltas administrativas, por parte de cualquiera de los servidores públicos que integran el
Órgano, se estará a lo previsto en los artículos 58 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y 44 de la Ley Estatal de Responsabilidades; asimismo, el procedimiento se
sujetará a lo dispuesto en esas leyes.
ARTÍCULO 140. Los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, podrán ser
sancionados por las faltas administrativas previstas en la Ley General de Responsabilidades
Adminis! rativas y en la Ley Estatal de Responsabilidades.
ARTÍCULO 142. Se deroga.
ARTÍCULO 143. Se deroga.
ARTÍCULO 144. Las sanciones que correspondan por faltas administrativas, serán las
señaladas como tales en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley
Estatal de Responsabilidades, y tanto su determinación e individualización como su
ejecución se sujetarán a las reglas que para ello prevén las mencionadas leyes.
ARTÍCULO 166....
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I. a la VI....
VII. Remoción por incurrir en las causas señaladas en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, la Ley Estatal de Responsabilidades y el Código Penal.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Atentamente
Aguascalientes, Ags., a 22 dejunio de 2022

Dip. Yolytzin Alelí Rtocínguez Sendejas
Coordinadora del GPPMC
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