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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 9-, 21, 24, 43, 44, 60 al 76 QUINQUIES, 100 y 103 de la Ley de Fiscalización
Superior del Estado de Aguascalientes; bajo la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El objeto de la presente Iniciativa consiste en ajustar la Ley de Fiscalización Superior
del Estado de Aguascalientes (en adelante Ley de Fiscalización Local) a fin de que la misma
se apegue a lo previsto en los artículos 109 fracciones III y IV, así como 116 fracción V de la
Constitución Federal luego de la reforma del 27 de mayo de 2015, y al artículo 50 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas (en adelante LGRA), ya que de tales
preceptos se advierte una transformación del esquema por el que el Estado, puede obtener
la reparación de daños o perjuicios ocasionados por faltas administrativas, pues se faculta
al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (en adelante 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
directamente procedimientos de responsabilidad resarcitoria; y encargando la
investigación, substanciación y resolución a los órganos internos de control, cuando los
daños o perjuicios deriven de faltas no graves; lo anterior tomando como referente la
recomendación no vinculante REC-CC-SESEA-2021.01 emitida por el Comité Coordinador
del Sistema Estatal Anticorrupción.
Dicha recomendación reflexiona, entre otras cosas, lo siguiente:
1.- Que 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.1
1 Las sanciones administrativas pueden consistir en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones
económicas; sanciones que se deben establecer atendiendo a los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el
responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones.
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Asimismo, que con la reforma del 27 de mayo de 2015, tal precepto prevé que para
la investigación y sanción de dichos actos u omisiones, se establecerán faltas
administrativas graves y faltas administrativas no graves, precisándose que las primeras en el ámbito estatal- serán investigadas y substanciadas por el OSFAGS y por los órganos
internos de control, y resueltas por la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado (en
adelante Sala Administrativa); mientras que las segundas competerá conocerlas y
resolverlas a los propios órganos internos de control.
2.- Que el artículo 109 fracción IV de la Constitución Federal, precisa que los
tribunales de justicia administrativa, que en Aguascalientes lo constituye la Sala
Administrativa, podrán sancionar a los particulares que intervengan en actos vinculados
con faltas administrativas graves.2
De igual forma, en relación a las personas morales, la disposición en cita señala que
también serán sancionadas cuando los actos sean realizados por personas físicas que
actúen a nombre o representación de la persona colectiva de que se trate, pudiéndose
incluso, ordenar la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad
cuando obtenga un beneficio, genere perjuicio al erario y se acredite participación de sus
órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se
advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas
administrativas graves.
3.- Que, derivado de la reforma del 27 de mayo de 2015, también se adicionó 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 ios 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.
Se puntualiza que, por tanto, el Poder Legislativo Federal cuenta con la facultad
constitucional de expedir una ley general en la que se distribuyan competencias entre los
distintos órdenes de gobierno, para establecer:
2 A los particulares que se encuentren en el supuesto, les son aplicables sanciones económicas; inhabilitación para participar en
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la
Hacienda Pública o a los entes públicos.
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a) Las responsabilidades administrativas de los servidores públicos;
b) Las obligaciones de los servidores públicos;
c) Las sanciones aplicables por actos u omisiones en que incurran los servidores
públicos;
d) Las sanciones que correspondan a los particulares vinculados con faltas
administrativas graves que al efecto prevea la ley general; y
e) Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas.
4.- Que en ejercicio de la facultad constitucional descrita, el Congreso de la Unión
emitió la LGRA la cual fue 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 prefiriéndose por encima de disposiciones establecidas en
constituciones o leyes locales, salvo que éstas amplíen derechos humanos o impongan
cargas adicionales para las autoridades.
5.- Que si bien, se ha considerado que la naturaleza del procedimiento de
responsabilidad resarcitoria es diferente al procedimiento de responsabilidad
administrativa sancionatoria,3 en el expediente legislativo que originó la reforma
constitucional del 27 de mayo de 2015, se puntualiza que una de las intenciones de tal
3 En la recomendación REC-CC-SESEA-2021.01, se explica que se había considerado que tales procedimientos persiguen diferentes
objetivos, pues en el de responsabilidad resarcitoria 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 de responsabilidad
administrativa sancionatoria busca castigar al servidor público por la comisión de una infracción a las normas que deben regir su
actuación. Al respecto se cita la jurisprudencia 2a./J. 45/2020 (10a.) emitida por la Segunda Sala del Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, localizable en la página 801 del libro 79, tomo 1 de octubre de 2020, con registro digital 2022333 y rubro
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. TAL PRINCIPIO EN SU VERTIENTE DE REGLA PROBATORIA ES INAPLICABLE EN EL
PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES RESARC1TORIAS; sin embargo, también se destaca que la justificación de ese criterio
derivó de una contradicción de tesis entre el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al
resolver la revisión fiscal 227/2018 relacionado con la determinación de una responsabilidad resarcitoria en la cuenta pública de
2010, hecha mediante resolución del 10 de febrero de 2016 (sentencia de la revisión fiscal disponible en
http://sise.cif.gob.mx/SVP/wordl.aspx?arch=88/0()88000023087383(1004003.docx l&sec=L¡7.eth Karina Villeda Garc%C3%A
Da£svp= H. el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo
directo 627/2016, relacionado con una responsabilidad resarcitoria de una cuenta pública anterior a la del 2016, hecha mediante
sentencia definitiva del 7 de septiembre de 2016 (sentencia de amparo directo disponible en
lntp://sise.cif.gob.mx/SVP/woi dl.aspx?arch=94/00940000198115070006006.pdf l&sec=luan Abad Villaniieva&svp=l). y el
diverso sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión
fiscal 170/2018, relacionado con la determinación de una responsabilidad resarcitoria en la cuenta pública de 2009, hecha
mediante resolución del 11 de agosto de 2017 (sentencia de la revisión fiscal
disponible en
Intp://sise.cifuob.mx/SVP/wordl.aspx?arch=92/00920000228680640004003.doc l&sec=Francisco Alejandro Cedillo Corona
&svp=l). En consecuencia, se trata de un criterio relacionado con asuntos resueltos antes de que estuviera vigente la LGRA.
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reforma fue crear un nuevo esquema para el fincamiento 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 -que 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).
Eso se sostiene a partir de las reflexiones del expediente legislativo que originó la
reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, como, por ejemplo, las contenidas en el
dictamen del 26 de febrero de 2015 de la Comisión de Puntos Constitucionales de la
Cámara de Diputados, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
anticorrupción:
El presente dictamen propone un nuevo esquema para el fincamiento de
responsabilidades a los servidores públicos y, en su caso, a los particulares que
participen en la comisión de faltas administrativas. Al efecto, en lugar de que la
Auditoría Superior de la Federación finque directamente las responsabilidades
resarcitorias correspondientes, a partir de la reforma le competerá investigar las
irregularidades que detecte en la Cuenta Pública, en el ejercicio fiscal en curso o en
ejercicios anteriores, ypromover el fincamiento de responsabilidades ante el nuevo
Tribunal Federal de justicia Administrativa y ante la Fiscalía Especializada en
Combate a ia Corrupción de la Fiscalía General de la Repúblicaf
6.- Que atendiendo a lo descrito, en efecto 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 trastoquen 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 perjuicios patrimoniales causados con sus actos u omisiones; y
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qe0s7fevlFqriíGTzg9ír+iEdGiNeX2bX.s7X5s6kBo/q678147BEnV6fA=:= en la recomendación REC-CC-SESEA-2021.01 también se
cita el dictamen del 21 de abril 2015, de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación
Ciudadana; de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República, sobre la Minuta con Proyecto de
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, en sus páginas 74 a 76, disponible en
lile:///C:/Users/DGl/Downloads/consulta%20-%20202 l-09-22T171524.992.pdf.
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para tal efecto se faculta al OSFAGS 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-,
y a los propios órganos internos de control para que conozcan y resuelvan sobre las no
graves.
Que 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.
7.- Que 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 Jos términos que disponga la ley, las sanciones a ios 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 ios dañosyperjuicios que afecten a la Hacienda Pública
Estatal o Municipal o alpatrimonio de ios entes públicos locales o municipales.

8.- Que 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 ia Auditoría Superior de ¡a Federación pueda fincar
responsabilidades resarcitorias a los responsables de causar daños o perjuicios a la
Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos, ai establecer la facultad
exclusiva de fincar dichas indemnizaciones al Tribunal Federal de justicia
Administrativa, también lo es que le dio un papel preponderante a ia misma en la
investigación y substanciación de faltas administrativas graves.5
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Conforme a ello, 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, establecen 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 LGRA.
9.- Se reitera, que la LGRA es de aplicación obligatoria en los tres órdenes de
gobierno, por lo que el artículo 50 en cita también debe observarse en lo local, precepto que
establece, entre otras cosas, que:
a) Se considerarán 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.
b) 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.
c) 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 cobro de los mismos.
d) 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.
10.- Que 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, abrogó la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, sin conservar disposiciones
relativas al procedimiento de responsabilidad resarcitoria que esa Ley abrogada,
contemplaba en sus artículos 96 a 100.
En resumen: la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015 y la LGRA, 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 directamente
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procedimientos de responsabilidad resarcitoria; y encargando la investigación,
substanciación y resolución a los órganos internos de control, cuando los daños o perjuicios
deriven de faltas no graves.
No obstante, la Ley de Fiscalización Local continúa previendo la existencia del
procedimiento resarcitorio a cargo del OSFAGS, lo que puede provocar confusiones y por
tanto impunidad, en el trámite que constitucionalmente debe llevarse para que sean
reparadas las haciendas Estatal y municipales.
Por ello, es imprescindible que, a la brevedad, se ajusten los siguientes preceptos de
nuestra Ley de Fiscalización Local:
Artículo 21 fracción V: Que señala como uno de los objetos de la revisión y
fiscalización de las Cuentas Públicas es fincar las responsabilidades resarcitorias, ante la
omisión injustificada del órgano interno de control competente,6 de iniciar los
procedimientos resarcitorios. En consecuencia, se sugiere que ese precepto quede en los
siguientes términos:
Texto vigente
Iniciativa
ARTICULO
21....
ARTÍCULO 21.- La revisión y fiscalización
de las Cuentas Públicas tienen por objeto:
I. a la IV....

I. a la IV. ...

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

V. Investigar y sustanciar procedimientos
por faltas administrativas graves y por actos
de particulares vinculados con las mismas, a
fin de que sean resueltos por la Sala
Administrativa del Poder Judicial del
Estado, o bien, dar intervención al órgano
interno de control competente, tratándose
de las faltas administrativas no graves, lo
anterior conforme a la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y 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
procedimientos
iniciar
los
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

6 La Ley de Fiscalización Local, refiere a Instancias de Control Competentes, las cuales son definidas en su artículo 32 fracción XX
como las áreas de fiscalización y control al interior de las Entidades Fiscalizadas o cualquier instancia que lleve a cabo funciones
similares.
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comunicado al Órgano Superior de
Fiscalización sobre el inicio de las
investigaciones para la procedencia o
improcedencia de los procedimientos
resarcitorios;
VI. a la Vil....
VI. a la VII....

Artículo 24: Que en su fracción XIV refiere que el OSFAGS debe dar el tratamiento
atinente, a la información confidencial o reservada a la que acceda, y que la misma "sólo
podrá ser revelada al Ministerio Público, cuando se acompañe a una denuncia de hechos o
a la aplicación de un procedimiento resarcitorio. En este último caso, a las partes que
participen”.
Al ya no existir competencia para el OSFAGS para desahogar y por tanto, imponer
sanciones por procedimientos resarcitorios, es conveniente aludir lo previsto en el artículo
95 de la LGRA,7 del que deriva que la información de esa naturaleza en posesión del
OSFAGS, también tendría que ser dada a conocer, en su caso, a la autoridad investigadora
del órgano interno de control competente.
De igual manera, ese mismo precepto en su fracción XX señala que el OSFAGS tiene
competencia para 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 para lo cual, podrá
substanciar y resolver el procedimiento de responsabilidades resarcitorias, ante la omisión
injustificada del órgano interno de control competente.
En consecuencia, tal previsión también debe modificarse, siendo oportuno referir
las facultades constitucionales del OSFAGS en materia de investigación, substanciación y en
su caso, sanción tratándose de responsabilidades administrativas, así como la posibilidad
de presentar denuncias ante la Fiscalía General del Estado.
La propia fracción XX del artículo 24, actualmente también describe el trámite a
seguir para imponer medidas de apremio, sin embargo, atendiendo a que éstas son una
prevención especial de la autoridad hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento,
que especifica un hacer o dejar de hacer algo que debe cumplirse, que se concreta en una
advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de
1 Lo dispuesto por ese precepto, se reitera en el artículo 81 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.
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incumplimiento,8 es conveniente simplificar su imposición la cual puede realizarse previo
apercibimiento, evitando que para ello se tenga que remitir a alguna instancia ajena al
OSFAGS, salvo para su ejecución cuando se trate de multa pues en tal caso constituirá un
crédito fiscal. En vía de consecuencia, también se deben ajustar los artículos 9Q así como 76
BIS al 76 QUINQUIES, preceptos que establecen reglas para imponer medidas de apremio,
en las que además se sugiere aclarar que la amonestación por escrito sólo sería aplicable a
servidores públicos, precisando las instancias a las que se debe dar a conocer.
De igual forma, es pertinente señalar en dichos artículos, que el OSFAGS será
competente para iniciar la investigación y llevar a cabo la substanciación del procedimiento
por la falta administrativa grave de desacato, cuando con motivo de sus requerimientos o
resoluciones, el servidor público incurra en las conductas previstas en el artículo 63 de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establece:
Cometerá desacato el servidor público que, tratándose de requerimientos o
resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales
o en materia de defensa de los derechos humanos o cualquier otra competente,
proporcione información falsa, así como no dé respuesta alguna, retrase
deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, a pesar de que le
hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables.
En ese sentido, los artículos 9Q, 24 así como 76 BIS al 76 QUINQUIES, podrían quedar
en los siguientes términos:
Iniciativa
Texto vigente
ARTÍCULO 9S.- Los servidores públicos y ARTICULO 9Q.-...
las personas físicas o morales, públicas o
privadas, que capten, reciban, recauden,
administren, manejen, ejerzan y custodien
recursos públicos municipales, estatales y
en su caso, federales, deberán atender los
requerimientos que les formule el Organo
Superior de Fiscalización durante la
8 Jurisprudencia 20/2001 de la novena época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable
en la página 122 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII de junio de 2001, con número de registro 189438 y
rubro MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE
AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS
DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS). También véase la tesis XVII.2o.12 P (10a.) de la décima época, emitida por Tribunales Colegiados de
Circuito, localizable en la página 935 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 78, tomo II de septiembre de 2020,
con número de registro 2022076 y rubro MEDIDAS DEAPREMIO PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 104, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO
NACIONAL DEPROCEDIMIENTOSPENALES. PARA QUESU IMPOSICIÓNSEA LEGAL, DEBE MEDIAR APERCIBIMIENTO, POR REGLA
GENERAL
Página 9 de 26
Iniciativa de reformasy derogaciones, a diversos artículos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes

0..0

planeación, desarrollo de las auditorías y el
seguimiento de las acciones que emita
dentro de los plazos establecidos en esta
Ley,
de
conformidad
con
los
procedimientos establecidos en las leyes y
sin perjuicio de la competencia de otras
Cuando los servidores públicos o los
autoridades.
particulares
no
atiendan
los
requerimientos a que se refiere este
Cuando los servidores públicos o los Artículo, salvo que exista disposición legal
atiendan
los o mandato judicial que se los impida, el
particulares
no
requerimientos a que se refiere este Auditor Superior podrá imponerles como
Artículo, salvo que exista disposición legal medida de apremio, previo apercibimiento,
o mandato judicial que se los impida, el una multa de cien a seiscientas veces el
valor diario de la unidad de medida y
Auditor Superior podrá imponerles
actualización.
una multa de cien a
seiscientas veces el valor diario de la
unidad de medida y actualización.

La reincidencia se sancionará con una
multa hasta del doble de la ya impuesta, sin
perjuicio de que se deba atender el También se aplicarán las multas previstas
en este Artículo, previo apercibimiento, a
requerimiento respectivo.
los terceros que hubieran contratado obra
También se aplicarán las multas previstas pública, bienes o servicios mediante
a los cualquier título legal con las Entidades
en este Artículo
terceros que hubieran contratado obra Fiscalizadas, cuando no entreguen la
pública, bienes o servicios mediante documentación e información que les
Órgano Superior de
cualquier título legal con las Entidades requiera el
Fiscalización.
Fiscalizadas, cuando no entreguen la
documentación e información que les
requiera el Órgano
Superior de
Fiscalización.
No se impondrán las multas a que se refiere
este Artículo, cuando el incumplimiento
por parte de los servidores públicos o
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particulares se derive de causas ajenas a su
responsabilidad.
Las multas establecidas en esta Ley
tendrán el carácter de créditos fiscales y se
fijarán en cantidad líquida. La Secretaría de
Finanzas del Estado o la Tesorería
Municipal que según corresponda, se
encargará de hacer efectivo su cobro en
términos de las disposiciones aplicables.
En caso de que no se paguen dentro de los
cuarenta y cinco días hábiles siguientes a
su notificación, la Secretaría de Finanzas o
la Tesorería Municipal según corresponda,
ordenará se aplique el procedimiento
administrativo de ejecución, para obtener
su pago.
ARTÍCULO 24.- Para la revisión y ARTÍCULO 24.-...
Fiscalización Superior de las Cuentas
Públicas, el Órgano Superior de
Fiscalización tendrá las atribuciones
siguientes:
La laXIII....
La la XIII....
XIV. Solicitar y obtener toda la información
necesaria para el cumplimiento de sus
funciones de conformidad con lo previsto
en esta Ley. Asimismo podrá solicitar y
obtener información que las disposiciones
legales consideren de carácter reservado,
confidencial o que deba mantenerse en
secreto,
cuando
esté
relacionada
directamente
con
la
captación,
recaudación, administración, manejo,
custodia, ejercicio, aplicación de los
ingresos y egresos federales, estatales y
municipales, deuda pública; y seguridad
pública y tendrá la obligación de mantener
la misma reserva o secrecía, hasta en tanto

XIV. Solicitar y obtener toda la información
necesaria para el cumplimiento de sus
funciones de conformidad con lo previsto
en esta Ley. Asimismo podrá solicitar y
obtener información que las disposiciones
legales consideren de carácter reservado,
confidencial o que deba mantenerse en
secreto,
cuando
esté
relacionada
directamente
con
la
captación,
recaudación, administración, manejo,
custodia, ejercicio, aplicación de los
ingresos y egresos federales, estatales y
municipales, deuda pública; y seguridad
pública y tendrá la obligación de mantener
la misma reserva o secrecía, hasta en tanto
no se derive de su revisión el fincamiento
de responsabilidades o el señalamiento de
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no se derive de su revisión el fincamiento las observaciones que correspondan en el
de responsabilidades o el señalamiento de Informe del Resultado.
las observaciones que correspondan en el
Cuando derivado de la práctica de
Informe del Resultado;
auditorías se entregue al Órgano Superior
Cuando derivado de la práctica de de Fiscalización información de carácter
auditorías se entregue al Órgano Superior reservado, confidencial o que deba
de Fiscalización información de carácter mantenerse en secreto, éste deberá cuidar
reservado, confidencial o que deba que no se incorpore en los resultados,
recomendaciones
y
mantenerse en secreto, éste deberá cuidar observaciones,
que no se incorpore en los resultados, acciones promovidas de los informes de
observaciones,
recomendaciones
y auditoría respectivos, información o datos
acciones promovidas de los informes de que tengan esta característica. Dicha
auditoría respectivos, información o datos información será conservada por el Órgano
que tengan esta característica. Dicha Superior de Fiscalización en sus papeles de
información será conservada por el Órgano trabajo y sólo podrá ser revelada al
Superior de Fiscalización en sus papeles de Ministerio Público, cuando exista una
trabajo y sólo podrá ser revelada al denuncia de hechos, o a las autoridades
Ministerio Público, cuando se acompañe a investigadoras de los órganos internos de
una denuncia de hechos o a la aplicación de control conforme a los artículos 95 de la Ley
de
Responsabilidades
un procedimiento resarcitorio. En este General
Administrativas y 81 de la Ley de
último caso, a las partes que participen;
Responsabilidades Administrativas del
Estado de Aguascalientes;

XV. a la XIX. ...

XV. 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. Investigar y sustanciar procedimientos
por faltas administrativas graves y por actos
de particulares vinculados con las mismas, a
fin de que sean resueltos por la Sala
Administrativa del Poder Judicial del
Estado, o bien, dar intervención al órgano
interno de control competente, tratándose
de faltas administrativas no graves, lo
anterior conforme a la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y la Ley
de Responsabilidades Administrativas del

Para
el
fincamiento
de
las
responsabilidades resarcitorias a que se
refiere el párrafo anterior, se deberá de
solicitar previamente las actuaciones de los

Página 12 de 26
Iniciativa de reformasy derogaciones, a diversos artículos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes

©13

órganos internos de control, en caso de
omisión injustificada de la Instancia de
Control Competente para iniciar el
procedimiento resarcitorio, el Órgano
Superior de Fiscalización tramitará,
substanciará y resolverá el procedimiento
para
el
fincamiento
de
las
responsabilidades resarcitorias previsto
en este ordenamiento, por las conductas
descritas en el Artículo 61 de esta Ley;

Estado de Aguascalientes; además de
presentar las denuncias conducentes ante la
Fiscalía General del Estado y promover
cualquier otra acción de responsabilidad
referida en el Capítulo Decimoséptimo de la
Constitución Política del Estado de
Aguascalientes.

Así como promover, y dar seguimiento,
ante las autoridades competentes el
fincamiento 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;
Imponer las medidas de apremio
establecidas en el Capítulo IV del Título
Quinto de esta Ley, en cuyo caso, cuando el
Órgano 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.

Asimismo, imponer previo apercibimiento,
las medidas de apremio establecidas en el
Capítulo IV del Título Quinto de esta Ley.
Cuando la medida de apremio sea multa,
ésta tendrá carácter de crédito fiscal por lo
que se fijará en cantidad líquida y se hará
efectiva conforme a lo previsto en el artículo
9Q párrafo sexto de esta Ley;

Si transcurrido el plazo de 60 días hábiles
contados a partir de la Instancia de Control
Competente no comunica al Órgano
Superior de Fiscalización, la procedencia o
en su caso improcedencia de iniciar la de
iniciar (sic) el procedimiento mencionado
en el párrafo que antecede, el Órgano
Superior de Fiscalización iniciará el
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procedimiento e impondrá las sanciones
que en su caso procedan de conformidad
por lo dispuesto en el Artículo 76 Ter de XXL a la XXXIV....
esta Ley.
XXL a la XXXIV....
ARTÍCULO 76 BIS.- De conformidad con el
Artículo 9 de esta Ley, el Órgano Superior
de Fiscalización con el objeto de hacer
cumplir sus determinaciones y asegurar la
continuidad de sus actuaciones, podrá
imponer sanciones al presentarse los
siguientes supuestos, lo anterior sin
perjuicio de las demás consecuencias
legales a que haya lugar:

ARTÍCULO 76 BIS.- De conformidad con el
Artículo 9 de esta Ley, el Órgano Superior
de Fiscalización con el objeto de hacer
cumplir sus determinaciones y asegurar la
continuidad de sus actuaciones, podrá
imponer medios de apremio al presentarse
los siguientes supuestos, lo anterior sin
perjuicio de las demás consecuencias
legales a que haya lugar:

La la III....
La la III....
ARTÍCULO 76 TER.- Las sanciones por las ARTÍCULO 76 TER.- Los medios de apremio
conductas a las que se refiere el Artículo que puede imponer el Órgano Superior de
Fiscalización, previo apercibimiento, son los
anterior serán:
siguientes:
I. Apercibimiento;

I. Amonestación por escrito; y

II. Amonestación por escrito;

II. Multas de cien a seiscientas veces el valor
diario de la unidad de medida y
III. Multas de cien a seiscientas veces el actualización.
valor diario de la unidad de medida y
actualización.
ARTÍCULO 76 QUATER.- Cuando el Órgano
Superior de Fiscalización, advierta
cualquiera de las conductas contenidas en
el Artículo 76 Bis de esta Ley, dará vista al
órgano de control que corresponda con el
fin de que dicho órgano de control
desahogue el procedimiento e imponga en
su caso, la sanción que corresponda.

ARTÍCULO 76 QUATER.- Cuando el Órgano
Superior de Fiscalización, advierta
cualquiera de las conductas contenidas en
el Artículo 76 Bis de esta Ley, podrá
imponer, previo apercibimiento, una
medida de apremio.
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En caso de que sin causa justificada, el
órgano de control correspondiente no
inicie el procedimiento mencionado en el
párrafo que antecede, el Órgano Superior
de Fiscalización iniciará el procedimiento e
impondrá las sanciones que en su caso
procedan de acuerdo con el Artículo que
antecede.

ARTÍCULO 76 QUINQUIES.- Para la
aplicación de las sanciones mencionadas
en el presente capítulo se observará el
procedimiento previsto en los artículos 69
a 76 de esta Ley.

Cuando la medida de apremio sea multa,
ésta tendrá carácter de crédito fiscal por lo
que se fijará en cantidad líquida y se hará
efectiva conforme a lo previsto en el artículo
9Q párrafo sexto de esta Ley.
La amonestación por escrito sólo podrá ser
impuesta a servidores públicos, en cuyo
caso se les dará a conocer, se agregará a su
expediente laboral y también se hará del
conocimiento de su superior jerárquico y
del órgano interno de control del ente
público a que pertenezcan.
ARTÍCULO 76 QUINQUIES.- El Órgano
Superior de Fiscalización iniciará la
investigación
substanciará
el
y
procedimiento por la falta administrativa
grave de desacato, cuando con motivo de
sus requerimientos o resoluciones, el
servidor público incurra en las conductas
previstas en el artículo 63 de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 43: Que establece que, si el OSFAGS advierte irregularidades que impliquen
daño a la hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos, deberá iniciar una etapa
de aclaración en cualquier momento, previo al inicio delprocedimiento resarcitorio.
Al respecto, se sugiere que, en lugar de referir al procedimiento resarcitorio, se
remita a la investigación prevista en la LGRA y en la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado, que como se ha explicado, son las aplicables para sancionar a
quienes incurran en alguna falta administrativa grave o no grave, exigiendo en su caso, la
reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
En ese sentido, se propone que el texto de ese precepto quede de la siguiente
manera:
Texto vigente
Iniciativa
ARTÍCULO 43.- Si del ejercicio de las ARTÍCULO 43.- Si del ejercicio de las
atribuciones de fiscalización del Órgano atribuciones de fiscalización del Órgano
Superior de Fiscalización, se observa o Superior de Fiscalización, se observa o
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determina alguna irregularidad que
implique daño a la hacienda pública estatal
o municipal o al patrimonio de las
entidades fiscalizables necesariamente
vinculada a un Beneficio Económico, se
deberá iniciar una etapa de aclaración en
cualquier momento, previo al inicio del
procedimiento resarcitorio.

determina alguna irregularidad que
implique daño a la hacienda pública estatal
o municipal o al patrimonio de las
entidades fiscalizables necesariamente
vinculada a un Beneficio Económico, se
deberá iniciar una etapa de aclaración en
cualquier momento, previo al inicio de la
investigación prevista en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y en la
Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado de Aguascalientes.

La etapa de aclaración tiene como finalidad
dar oportunidad a las entidades
fiscalizables para solventar y aclarar el
contenido de las observaciones o la
determinación del daño y, en su caso,
cubrir el monto a que ascienda y quede
resarcido.

Artículo 44 fracción IV: Que indica que si en dicha etapa de aclaración, el OSFAGS
concluye que las observaciones no fueron debidamente solventadas o el daño reparado,
promoverá en su caso, el procedimiento resarcitorio.
Por tanto, también es necesario modificarlo para que, en lugar de referir al
procedimiento resarcitorio, se señale que se iniciará la investigación conducente, en
términos de las leyes de responsabilidades administrativas. Por tanto, quedaría en los
siguientes términos:
Texto vigente
Iniciativa
ARTÍCULO 44.- La etapa de aclaración se ARTICULO 44.- ...
desarrollará de la siguiente manera:
La la III. ...

La la III....

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

reparado, promoverá en su caso, el inicio
de la investigación prevista en la Ley
Responsabilidades
de
General
Administrativas y en la Ley de
Responsabilidades Administrativas del
Estado de Aguascalientes.

Artículo 60: Que precisa, entre otras cosas, que en caso de que, de la revisión de las
Cuentas Públicas, aparezcan 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, el OSFAGS debe proceder: a determinar los daños y
perjuicios correspondientes y las responsabilidades resarcitorias por medio de
indemnizaciones y sanciones; a promover ante las autoridades competentes el fincamiento
de procedimientos resarcitorios en los casos que proceda; y a fincar las responsabilidades
resarcitorias en caso de omisión de actuación del órgano interno de control competente.
Consecuentemente, se sugiere ajustar dicho artículo para puntualizar que, si de la
revisión de las Cuentas Públicas aparecen las irregularidades descritas, el Órgano Superior
de Fiscalización procederá conforme a lo establecido en la LGRA y en la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, y en su caso, presentará
las denuncias a que haya lugar ante la Fiscalía General del Estado. Por tanto, el artículo 60
quedaría en los siguientes términos:
Iniciativa
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
conforme a lo establecido en la Ley General
de Responsabilidades Administrativas y en
la
Ley
de
Responsabilidades
del
Estado
de
L—Determinar—los—daños—y—perjuicios Administrativas
correspondientes y las responsabilidades Aguascalientes, y en su caso, presentará las
medio4e
resarcitoriasTexto vigente
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
necesariamente----vinculados---- eon----un
Beneficio Económico, el Órgano Superior
de Fiscalización procederá a:
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indemnizaciones—y—sanciones—en—los denuncias a que haya lugar ante la Fiscalía
General del Estado.
términos de esta Ley^
íh—Promover—ante—las—autoridades
competentes------el------fincamiento------de
procedimientos-resarcitorios en los casos
que proceda, y de otras responsabilidades;
IU-.-----Promover-----las-----acciones-----de
responsabilidad a que se refiere el Capítulo
Décimo Sexto de-la Constitución Polítiea
del Estado de Aguascalientes;
IV. Presentar las denuncias y querellas
penales, a que haya lugar;
V. Coadyuvar con el Ministerio Público en
les—procesos—penales investigatorios y
judiciales—correspondientes;—En—estos
cases7—el—Ministerio—Público—recabará
previamente—la—opinión—del—Organo
Superior de Fiscalización, respecto de las
resoluciones que dicte sobre el no ejercic-io
o el desistimiento de la acción penal; y
Vt----- Fincar----- las----- responsabilidades
resarcitorias—en—ease—de—omisión—de
actuación—de—la—Instancia—de—Control
Competenter_________________________
Artículos 61 al 76: Que regulan aspectos sustantivos para el fincamiento de
responsabilidades resarcitorias por parte del OSFAGS, como son las conductas que podrían
originarlas, además de aspectos procesales como notificaciones, plazos, desahogo de
audiencias, medidas precautorias para garantizar el cobro y ejecución; por tanto, lo
conducente es derogarlos.
Artículo 100 fracciones XVI y XXI: Que señalan que el Auditor Superior tiene la
atribución de resolver el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades
resarcitorias, así como para solicitar ante las autoridades competentes, el cobro de las
Página 18 de 26
Iniciativa de reformasy derogaciones, a diversos artículos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes

019

sanciones resarcitorias y la aplicación del embargo precautorio en bienes de los presuntos
responsables.
Por los motivos ya expresados, se sugiere eliminar las porciones que refieren lo
anterior, y enfatizar en el propio artículo 100, como facultad del Auditor Superior, el
promover ante las instancias competentes, el fincamiento responsabilidades
administrativas en que incurran los servidores públicos de las Entidades Fiscalizadas
conforme a la IGRA y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, y en su caso,
la presentación de denuncias ante la Fiscalía General del Estado. Por tanto, el artículo 100
quedaría en los siguientes términos:
Texto vigente
ARTICULO 100.- El Auditor Superior
tendrá las siguientes atribuciones:

Iniciativa
ARTÍCULO 100.- ...

La la XV. ...

La la XV....

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

XVII. Promover ante las instancias
competentes,
el
fincamiento
responsabilidades administrativas en que
incurran los servidores públicos de las
Entidades Fiscalizadas conforme a la Ley
General
de
Responsabilidades
Administrativas
y
la
Ley
de
Responsabilidades Administrativas del
Estado de Aguascalientes, y en su caso, la
presentación de denuncias ante la Fiscalía
General del Estado;

XVIII. a la XX....
XXL Solicitar ante las autoridades
competentes el cobro de las multas y
sanciones-rosarcitorias
que se impongan en los términos de esta
Ley, así corno-solicitar la aplicación del

XVIII. a la XX....
XXL Solicitar ante las autoridades
competentes el cobro de las multas
que se impongan en los términos de esta
Ley;
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embargo- precautorio en bienes de los
presuntos responsables;
XXII. a la XXVII....

XXII. a la XXVII....

Las atribuciones previstas en las
Fracciones II IV, V, VII, VIII, XIII, XIV, XVI,
XVIII, XXI y XXV son de ejercicio directo del
Auditor Superior y, por tanto, no podrán
ser delegadas.

Las atribuciones previstas en las
Fracciones II IV, V, VII, VIII, XIII, XIV,
XVIII, XXI y XXV son de ejercicio directo del
Auditor Superior y, por tanto, no podrán
ser delegadas.

Artículo 103 fracción VIII: Que prevé que, sin perjuicio de su ejercicio directo por el
Auditor Superior, los directores del OSFAGS tienen la facultad de participar en los
procedimientos para el fincamiento de las responsabilidades resarcitorias; sin embargo, se
reitera que esos procedimientos ya no serán sustanciados ni resueltos en nuestra entidad
estatal de fiscalización, ya que las irregularidades en que incurran los servidores públicos
por actos u omisiones de los que resulte un daño o perjuicio que afecte al Estado o a los
Municipios en su Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos, serán investigadas
y en su caso sancionadas, en términos de las leyes de responsabilidades de los servidores
públicos. Por tanto, lo conveniente es derogar ese precepto.
Así, con el objetivo de armonizar nuestra Ley de Fiscalización Local con lo previsto
en los artículos 109 y 116 de la Constitución Federal, así como con la LGRA, en cuanto a las
facultades que actualmente debe desahogar el OSFAGS para obtener resarcimientos
mediante los procedimientos de responsabilidades administrativas, se somete a la
consideración de este Congreso local, el siguiente:
Proyecto de Decreto
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 9Q párrafos segundo y cuarto; 21
fracción V; 24 fracciones XIV y XX; 43 párrafo primero; 44 fracción IV; 60; se derogan los
artículos 61 al 76; se reforman los artículos 76 BIS en su párrafo primero; 76 TER; 76
QUATER; 76 QUINQUIES; se deroga la fracción XVI y se reforman las fracciones XVII y XXI
del párrafo primero, así como el párrafo segundo del artículo 100; y se deroga la fracción
VIII del artículo 103 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes, para
quedar como sigue:
ARTÍCULO 9^.-...
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Cuando los servidores públicos o los particulares no atiendan los requerimientos a
que se refiere este Artículo, salvo que exista disposición legal o mandato judicial que se los
impida, el Auditor Superior podrá imponerles como medida de apremio, previo
apercibimiento, una multa de cien a seiscientas veces el valor diario de la unidad de medida
y actualización.

También se aplicarán las multas previstas en este Artículo, previo apercibimiento, a
los terceros que hubieran contratado obra pública, bienes o servicios mediante cualquier
título legal con las Entidades Fiscalizadas, cuando no entreguen la documentación e
información que les requiera el Órgano Superior de Fiscalización.

ARTÍCULO 21.-...
I. a la IV....
V. Investigar y sustanciar procedimientos por faltas administrativas graves y por
actos de particulares vinculados con las mismas, a fin de que sean resueltos por la Sala
Administrativa del Poder Judicial del Estado, o bien, dar intervención al órgano interno de
control competente, tratándose de las faltas administrativas no graves, lo anterior conforme
a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes;
VI. a la VIL ...
ARTÍCULO 24.-...
La la XIII....
XIV. Solicitar y obtener toda la información necesaria para el cumplimiento de sus
funciones de conformidad con lo previsto en esta Ley. Asimismo podrá solicitar y obtener
información que las disposiciones legales consideren de carácter reservado, confidencial o
que deba mantenerse en secreto, cuando esté relacionada directamente con la captación,
recaudación, administración, manejo, custodia, ejercicio, aplicación de los ingresos y
egresos federales, estatales y municipales, deuda pública; y seguridad pública y tendrá la
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obligación de mantener la misma reserva o secrecía, hasta en tanto no se derive de su
revisión el fincamiento de responsabilidades o el señalamiento de las observaciones que
correspondan en el Informe del Resultado.
Cuando derivado de la práctica de auditorías se entregue al Órgano Superior de
Fiscalización información de carácter reservado, confidencial o que deba mantenerse en
secreto, éste deberá cuidar que no se incorpore en los resultados, observaciones,
recomendaciones y acciones promovidas de los informes de auditoría respectivos,
información o datos que tengan esta característica. Dicha información será conservada por
el Órgano Superior de Fiscalización en sus papeles de trabajo y sólo podrá ser revelada al
Ministerio Público, cuando exista una denuncia de hechos, o a las autoridades
investigadoras de los órganos internos de control conforme a los artículos 95 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas y 81 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes;
XV. a la XIX....
XX. Investigar y sustanciar procedimientos por faltas administrativas graves y por
actos de particulares vinculados con las mismas, a fin de que sean resueltos por la Sala
Administrativa del Poder Judicial del Estado, o bien, dar intervención al órgano interno de
control competente, tratándose de faltas administrativas no graves, lo anterior conforme a la
Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes; además de presentar las denuncias
conducentes ante la Fiscalía General del Estado y promover cualquier otra acción de
responsabilidad referida en el Capítulo Decimoséptimo de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes.
Asimismo, imponer previo apercibimiento, las medidas de apremio establecidas en el
Capítulo IV del Título Quinto de esta Ley. Cuando la medida de apremio sea multa, ésta tendrá
carácter de crédito fiscal por lo que se fijará en cantidad líquida y se hará efectiva conforme
a lo previsto en el artículo 9Q párrafo sexto de esta Ley;
XXL a la XXXIV....
ARTÍCULO 43.- Si del ejercicio de las atribuciones de fiscalización del Órgano
Superior de Fiscalización, se observa o determina alguna irregularidad que implique daño
a la hacienda pública estatal o municipal o al patrimonio de las entidades fiscalizables
necesariamente vinculada a un Beneficio Económico, se deberá iniciar una etapa de
aclaración en cualquier momento, previo al inicio de la investigación prevista en la Ley
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General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO 44.-...
I. a la III....
IV. Si el Órgano Superior de Fiscalización concluye que las observaciones no fueron
debidamente solventadas o el daño reparado, promoverá en su caso, el inicio de la
investigación prevista en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.
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 conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes, y en su caso, presentará las denuncias a que haya lugar ante la Fiscalía
General del Estado.
ARTÍCULO 61.- Se deroga.
ARTÍCULO 62.- Se deroga.
ARTÍCULO 63.- Se deroga.
ARTÍCULO 64.- Se deroga.
ARTÍCULO 65.- Se deroga.
ARTÍCULO 66.- Se deroga.
ARTÍCULO 67.- Se deroga.
ARTÍCULO 68.- Se deroga.
ARTÍCULO 68 BIS.- Se deroga.
Página 23 de 26
Iniciativa de reformasy derogaciones, a diversos artículos de la Ley de Fiscalización Superior dei Estado de Aguascalientes

02 í

ARTÍCULO 69.- Se deroga.
ARTÍCULO 70.- Se deroga.
ARTÍCULO 71.- Se deroga.
ARTÍCULO 72.- Se deroga.
ARTÍCULO 73.- Se deroga.
ARTÍCULO 74.- Se deroga.
ARTÍCULO 75.- Se deroga.
ARTÍCULO 76.- Se deroga.
ARTÍCULO 76 BIS.- De conformidad con el Artículo 9 de esta Ley, el Órgano Superior
de Fiscalización con el objeto de hacer cumplir sus determinaciones y asegurar la
continuidad de sus actuaciones, podrá imponer medios de apremio al presentarse los
siguientes supuestos, lo anterior sin perjuicio de las demás consecuencias legales a que
haya lugar:
I. a la III....
ARTÍCULO 76 TER.- Los medios de apremio que puede imponer el Órgano Superior
de Fiscalización, previo apercibimiento, son los siguientes:
I. Amonestación por escrito; y
II. Multas de cien a seiscientas veces el valor diario de la unidad de medida y
actualización.
ARTÍCULO 76 QUATER.- Cuando el Órgano Superior de Fiscalización, advierta
cualquiera de las conductas contenidas en el Artículo 76 Bis de esta Ley, podrá imponer,
previo apercibimiento, una medida de apremio.
Cuando la medida de apremio sea multa, ésta tendrá carácter de crédito fiscal por lo
que se fijará en cantidad líquida y se hará efectiva conforme a lo previsto en el artículo 9Q
párrafo sexto de esta Ley.
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La amonestación por escrito sólo podrá ser impuesta a servidores públicos, en cuyo
caso se les dará a conocer, se agregará a su expediente laboral y también se hará del
conocimiento de su superior jerárquico y del órgano interno de control del ente público a que
pertenezcan.
ARTÍCULO 76 QUINQUIES.- El Órgano Superior de Fiscalización iniciará la
investigación y substanciará el procedimiento por la falta administrativa grave de desacato,
cuando con motivo de sus requerimientos o resoluciones, el servidor público incurra en las
conductas previstas en el artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.
ARTÍCULO 100.-...
La laXV....
XVI. Se deroga.
XVII. Promover ante las instancias competentes, el fincamiento responsabilidades
administrativas en que incurran los servidores públicos de las Entidades Fiscalizadas
conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, y en su caso, la
presentación de denuncias ante la Fiscalía General del Estado;
XVIII. a la XX....
XXL Solicitar ante las autoridades competentes el cobro de las multas que se
impongan en los términos de esta Ley;
XXII. a la XXVII....
Las atribuciones previstas en las Fracciones II IV, V, VII, VIII, XIII, XIV, XVIII, XXI y
XXV son de ejercicio directo del Auditor Superior y, por tanto, no podrán ser delegadas.

ARTÍCULO 103.-...
La la VIL ...
VIII. Se deroga.
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IX. a la XI....
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 27 dejulio de2022

Dip. Yolytzin AlelíRodríguez Sendejas
Coordinadora del GPPMC

Página 26 de 26
¡niciati va de reformasy derogaciones, a diversos artículos de la Ley de Fiscalización Superior de! Estado de Aguascalientes

