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DE LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCME9NJTES
PRESENTE
FIRMA.
DIP. MARIA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO, en mi carácter de miembro de esta LXV
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional y a nombre del mismo, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes; los artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112, y 114 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el artículo 153 Fracción
I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes,
someto ante la consideración de esta Honorable Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 43 Y LAS FRACCIONES I Y VIII DEL
APARTADO A; Vil Y XVI DEL APARTADO B; Vil DEL APARTADO C DEL ARTÍCULO 45 B, Y SE
ADICIONA EL ARTÍCULO 43 A DE LA LEY PARA EL CONTROL DE LAS ENTIDADES
PARAESTATALES DEL ESTADO DE AGUASCAUENTES, conforme a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La descentralización, como instrumento generador de desarrollo regional,
irrumpió en los países latinoamericanos en la década de 1980, constituyéndose en un
reto para que los gobiernos centrales y nacionales pudieran resolver asuntos medulares
como la prestación de servicios con equidad, disponibilidad, acceso y calidad. Como
instrumento de política, la descentralización1, es un vehículo para alcanzar objetivos
económicos y políticos donde la característica principal es la complejidad de su proceso,
puesto que involucra transformaciones profundas en los ámbitos institucional, financiero
y de gestión microeconómica.
La descentralización es un proceso multidimensional que tiene dinámicas
políticas, fiscales y administrativas. En términos generales, se define como un proceso de
trasferencia organizada y ordenada del gobierno nacional o central a otra autoridad o
institución subnacional o local, con atribuciones gerenciales y capacidades para
administrar recursos humanos, económicos y financieros regionales, departamentales o
Di Gropello, Emanuela y Rossella Cominetti. 1998. La descentralización de la educación y la salud: un análisis comparativo de la
de:
CEPAL.
Recuperado
Chile:
de
experiencia
latinoamericana. Santiago
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_nlinks8tref=5696070&pid=S1870-3925201000030000700010&lng=es

afilC a

_
"

«SIDOS

JOSÉ MARI'

-LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

BOGANEGRA

IÓOluctuoso

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE AGUASCAUENTES
PODER LEGISLATIVO

municipales, con el fin de mejorar la eficiencia del Estado en cuanto a la redistribución
social, con programas que enfrenten la pobreza, aumenten la participación ciudadana y
reduzcan la corrupción; en definitiva, tiene el propósito de lograr mayor gobernabilidad
democrática.
Desde esta mirada, emprender una descentralización obliga a los gobiernos
locales a establecer alianzas entre los demás ámbitos gubernamentales enfocados a
satisfacer las demandas políticas localizadas. En este sentido, las políticas se ocupan de
las esferas consideradas como públicas, lo que hace que la idea de las políticas públicas
presuponga la existencia de una parte de la vida que no es privada o puramente
individual, sino colectiva, aspecto que contribuye a disminuir la brecha de inequidad
territorial y social prevaleciente.2
En este sentido, la descentralización se orienta a mejorar la planeación local, para
solucionar las necesidades reales de la Población, esto no es posible si no se lleva a cabo
bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas. Para el cumplimiento de lo
anterior, se requiere el acatamiento de un control interno adecuado, el cual es
tradicionalmente entendido como un mecanismo para reducir y domesticar riesgos, para
asegurar que las organizaciones logren el cumplimiento de sus objetivos ante un
conjunto de condiciones adversas o potencialmente negativas.
El control permite corregir desviaciones a través de indicadores cualitativos y
cuantitativos dentro de un contexto socia amplio, por ello, en fecha 14 de mayo del año
2018, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, una reforma a la Ley para el Control de
las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes, con la finalidad de incluir a los
órganos internos de control de dichas Entidades, lo anterior en concordancia con lo
dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Aguascalientes.
Con lo anterior, se fincaron las bases para las entidades paraestatales nuestro
Estado, estableciendo la necesidad de contar con los Órganos Internos de Control, para
llevar a cabo la fiscalización del ejercicio del gasto público, promover, evaluar y fortalecer
el buen funcionamiento del control interno de la entidad paraestatal, además de conocer
de todos aquellos actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de la función pública.
2 Parsons, Wayne. 2007. Políticas públicas: una introducción a la teoría y la práctica del análisis de políticas
públicas. México: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y Miño Dávila. Recuperado de:
https://www.scielo.org. mx/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5696090&pid=S18703925201000030000700020&lng=es
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Sin embargo, no se contemplan los lineamientos a los que deberán ajustarse las
entidades paraestatales de una manera homologada, ante la responsabilidad del control
interno. Por ello, se propone la adición del artículo 43 A, para indicar que los órganos de
gobierno de dichas entidades deberán controlar la forma en que los objetivos sean
alcanzados y la manera en que las estrategias básicas sean conducidas; deberán atender
los informes que en materia de control y auditoría les sean turnados y vigilarán la
implantación de las medidas correctivas a que hubiere lugar, lo anterior para garantizar
que la máxima autoridad sea quien verifique y controle el cumplimiento de los objetivos.
De igual manera, se propone la regulación para que las Directoras y los Directores
Generales sean quienes definan las políticas de instrumentación de los sistemas de
control que fueren necesarios; tomando las acciones correspondientes para corregir las
deficiencias que se detectaren y presentarán al Órgano de Gobierno informes periódicos
sobre el cumplimiento de los objetivos del sistema de control, su funcionamiento y
programas de mejoramiento; además de que el resto de los servidores públicos de las
Entidades respondan dentro del ámbito de sus competencias correspondientes, sobre el
funcionamiento adecuado del sistema que controle las operaciones a su cargo, lo
anterior para delimitar
con claridad las responsabilidades que se deriven del
incumplimiento de las normas que rijan a las Entidades paraestatales del Estado.
Con lo anterior, se contribuye al adecuado cumplimiento de la normatividad, pero
también de los objetivos de las Entidades y se establecen funciones claras y delimitadas
para deslindar responsabilidad, con lo que se da cumplimiento de manera progresiva al
principio de rendición de cuentas.
Por otro lado, con la finalidad de afianzar la certeza que debe caracterizar a todo
ordenamiento jurídico, se propone la modificación a la función de las autoridades
auditoras, investigadoras y substanciadora y resolutora, en el sentido de la rendición de
informes, ya que en el articulo 45 B, se establece que se deberá hacerse de manera
trimestral a la Junta de Gobierno de la Entidad paraestatal, sin embargo, el artículo 10 de la
misma Ley para el Control de las Entidades paraestatales, se contempla que la administración
de los organismos descentralizados estará a cargo de un Órgano de Gobierno, que podrá
ser una Junta de Gobierno o su equivalente y un Director General, por lo que, ante esta
diversidad de posibilidades, y para efecto de evitar cualquier antinomia, se considera
conveniente que dicha obligación de rendir informes se lleve a cabo ante el Órgano de
Gobierno de que se trate, independientemente la denominación que se le otorgue en el
ordenamiento que rija al Ente paraestatal.
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Finalmente se propone la reforma al artículo 43 del ordenamiento en estudio para
efecto de darle un mayor orden en cuanto al órgano de vigilancia, especificando que se
trata de aquellos adscritos a las Entidades paraestatales, así como establecer de manera
ordenada sus atribuciones, abonando a una adecuada técnica legislativa que permita el
cumplimiento más eficiente de la norma.
Para efecto de mayor comprensión de la reforma, se
comparativo en los términos siguientes:

presenta cuadro

LEY PARA EL CONTROL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
TEXTO PROPUESTO
CAPITULO Vil
Del Control y Evaluación

TEXTO VIGENTE
CAPITULO Vil
Del Control y Evaluación
ARTICULO 43.- El Órgano de Vigilancia
tiene a su cargo el estudio del ejercicio eficiente
de los recursos, la evaluación de gestión y, en
general, del desempeño de las actividades de la
entidad paraestatal; estará integrado por un
Comisario Público Propietario y un Suplente,
designados por el Gobernador del Estado, quien
escuchará las propuestas que le formulen los
Titulares de la Secretaría General de Gobierno y
de la Contraloría del Estado, para tal efecto.

ARTICULO 43.- El Órgano de Vigilancia
de las entidades paraestatales estará
integrado por una Comisaria o Comisario
Público Propietario y su Suplente, designados
por el Gobernador del Estado, quien
escuchará las propuestas que le formulen la
persona titular de la Secretaría General de
Gobierno y la Contraloría del Estado, para tal
efecto.

Los Comisarios Públicos evaluarán el
desempeño general y por funciones de la entidad
paraestatal, realizarán estudios sobre la eficiencia
con la que se ejerzan los desembolsos en los
rubros de gasto corriente y de inversión, así como
en lo referente a los ingresos y, en general,
solicitarán la información y efectuarán los actos
que requiera el adecuado cumplimiento de sus
funciones, sin perjuicio de las tareas que la
Contraloría del Estado les asigne específicamente
conforme a la Ley. Para el cumplimiento de las
funciones citadas el Órgano de Gobierno y el
Director General deberán proporcionar la
información que solicite el Comisario Público de
la entidad paraestatal correspondiente y el

Las Comisarias o Comisarios Públicos
tienen a su cargo el estudio del ejercicio
eficiente de los recursos, la evaluación de
gestión y el desempeño general y por
funciones de la entidad paraestatal,
realizarán estudios sobre la eficiencia con la
que se ejerzan los desembolsos en los rubros
de gasto corriente y de inversión, así como
en lo referente a los ingresos y, en general,
solicitarán la información y efectuarán los
actos
que
requiera
el
adecuado
cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio
de las tareas que la Secretaría de la Función
Pública les asigne específicamente conforme
a la Ley. Para el cumplimiento de las
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Órgano Superior de Fiscalización del Estado, este
último será sólo respecto de las cuentas públicas
que le sean presentadas.

funciones citadas el Órgano de Gobierno y el
General deberán
Director o Directora
proporcionar la información que solicite el
Comisario o Comisaria, así como el Órgano
Superior de Fiscalización del Estado, este
último será sólo respecto de las cuentas
públicas que le sean presentadas.
ARTICULO 43 A.- La responsabilidad
del control al interior de las entidades
paraestatales se ajustará a los siguientes
lineamientos:

Sin correlativo
I.
Los
órganos
de
gobierno
controlarán la forma en que los objetivos
sean alcanzados y la manera en que las
estrategias básicas sean conducidas; deberán
atender los informes que en materia de
control y auditoría les sean turnados y
vigilarán la implantación de las medidas
correctivas a que hubiere lugar;
II. Las Directoras y los Directores
Generales definirán las
políticas de
instrumentación de los sistemas de control
que fueren necesarios; tomarán las acciones
correspondientes
para
corregir
las
deficiencias que se detectaren y presentarán
al Órgano de Gobierno informes periódicos
sobre el cumplimiento de los objetivos del
sistema de control, su funcionamiento y
programas de mejoramiento; y
III. Los demás servidores públicos de
la Entidad paraestatal responderán dentro
del
ámbito
de
sus
competencias
correspondientes, sobre el funcionamiento
adecuado del sistema que controle las
operaciones a su cargo.
ARTICULO 45 B.- Las funciones de las
Autoridades que integran al Órgano Interno de
Control serán las siguientes:

A.-...

A. Autoridad Auditora:

m

ARTICULO 45 B.-...
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I.- Elaborar, someter a consideración de la
Junta de Gobierno y ejecutar el programa anual
de auditorías a las diversas áreas que conforman
la entidad paraestatal;
II.- Realizar auditorías para verificar y
evaluar los sistemas de control interno, de
registros contables y apego a las normas y
procedimientos establecidos; asimismo practicar
auditorías y revisiones que permitan evaluar el
desempeño de la entidad paraestatal;
III.
Presentar
ante
la
Autoridad
Investigadora, las denuncias derivadas de la
práctica de auditorías, revisiones, inspección y
verificación a las diversas áreas que conforman la
entidad paraestatal;
IV. Coordinar las acciones a fin de verificar
que las áreas que conforman la entidad
paraestatal cumplan las políticas, normas y
lineamientos establecidos por los diferentes
ordenamientos legales y los emitidos por la
propia Contraloría del Estado de Aguascalientes;
V.
Asistir
y
participar
en
los
procedimientos para la adquisición y prestación
de servicios en términos de lo establecido por la
Ley de la materia;
VI. Comprobar mediante revisiones o
inspección directa y selectiva, el cumplimiento
por parte de la entidad paraestatal sobre el
correcto ejercicio del gasto público;
Vil. Llevar a cabo las acciones necesarias
para la implementación de las Normas Generales
de Control Interno en la Administración Pública
Estatal
en
apego
al
Sistema
Estatal
Anticorrupción;
VIII. Rendir informe trimestral a su Junta
de Gobierno sobre el estado que guardan los
asuntos de su competencia;
IX. Certificar documentos, actuaciones y
resoluciones, que deriven de la tramitación de sus
procedimientos;
X. Elaborar y proporcionar los informes
que le solicite la Contraloría del Estado y demás
información correspondiente; y

bggd'
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I.- Elaborar, someter a consideración
Órgano de gobierno y ejecutar el

programa anual de auditorías a las diversas
áreas que conforman la entidad paraestatal;

IV.-...

V.-

VI.-...

VIL-...

VIII. Rendir informe trimestral a su
órgano de gobierno sobre el estado que
guardan los asuntos de su competencia;
IX.-...

X.-...
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XI. Las demás atribuciones otorgadas por
las disposiciones legales aplicables en la materia.

XI.-

B.-

B. Autoridad Investigadora:
I.- Instrumentar los mecanismos para la
prevención, corrección e investigación de
responsabilidades administrativas y probables
hechos de corrupción de los servidores públicos
adscritos a la entidad paraestatal y de
particulares, conforme a lo previsto en la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes y a lo que establezca el Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción,
así como acordar la admisión y cumplimiento a
las recomendaciones públicas no vinculantes que
emitiera dicho Comité y que sean del ámbito de
su competencia;
II. Recibir e investigar las quejas y
denuncias que se promuevan con motivo del
incumplimiento de las obligaciones de los
servidores públicos adscritos a la entidad
paraestatal, asícomo de los
particulares
vinculados a faltas graves, de conformidad con la
Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de Aguascalientes;
III. La investigación por la presunta
responsabilidad de faltas administrativas iniciará
de oficio, por denuncia o derivado de las
auditorías practicadas por parte de las
autoridades competentes o, en su caso, de
auditores externos;
IV. En la investigación, podrá solicitar
información o documentacióna cualquier
autoridad, persona física o moral con el objeto de
esclarecer los hechos relacionados con la
comisión de presuntas faltas administrativas;
V. Implementar las acciones necesarias
para la recepción de denuncias por faltas
administrativas imputables a los servidores
públicos
de
la
entidad
paraestatal
correspondiente o bien, referidas a faltas de
particulares en
relación conla entidad
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paraestatal;

VI. Realizar el trámite y desahogo de las
investigaciones, por actos u omisiones de los
servidores públicos adscritos a la entidad
paraestatal o de particulares que puedan
constituir responsabilidades administrativas de
acuerdo a la normativa aplicable, autorizando con
su firma los acuerdos e informes;
Vil. Realizar las actuaciones, diligencias y
notificaciones
necesarias
dentro
de
las
investigaciones seguidas a los servidores públicos
de la entidad paraestatal esto particulares (sic),
habilitando para ello al personal del área
correspondiente;
VIII. Emitir y acordar los escritos,
promociones, oficios y demás documentos
relacionados con las investigaciones de su
competencia;
IX. Concluida la investigación, en su caso,
elaborar y suscribir el informe de presunta
responsabilidad administrativa en el que se
determine si existen elementos que presuman
conductas constitutivas de probables faltas
administrativas, calificando además dichas faltas
como graves o no graves. Hecho lo anterior,
turnar
el
expediente
a
la
Autoridad
Substanciadora y Resolutora adscrita a la propia
entidad paraestatal;
X. Tramitar el recurso de inconformidad
que se promueva contra la calificación de faltas
no graves, conforme a lo dispuesto por la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes;
XI. Llevar a cabo todos los actos
procesales respectivos en carácter de Autoridad
Investigadora ante la Sala Administrativa del
Poder Judicial del Estado de Aguascalientes,

IIE^US
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VI.-...

VIL
Realizar
las
actuaciones,
diligencias y notificaciones necesarias dentro
de las investigaciones seguidas a los
servidores públicos de la entidad paraestatal,
así como a los particulares, habilitando para
ello al personal del área correspondiente;

IX.- ...

X.-...

XI.-...
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conforme a lo dispuesto por la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes;
XII. Habilitar días y horas inhábiles para la
práctica de diligencias;
XIII. Ordenar medidas de apremio y
solicitar medidas cautelares;
XIV. Solicitar el auxilio de la Fiscalía
General del Estado para determinar la
autenticidad de documentos;
XV. Realizar, por sí o a través del personal
a su cargo, todo tipo de notificaciones;
XVI. Rendir informe trimestral a su Junta
de Gobierno sobre el estado que guardan los
asuntos de su competencia;
XVII. Certificar documentos, actuaciones y
resoluciones, que deriven de la tramitación de sus
procedimientos;
XVIII. Actuar como coadyuvante del
Ministerio Público adscrito a la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción,
cuando formule denuncias, derivadas de sus
investigaciones; y
XIX. Las demás atribuciones otorgadas por
las disposiciones legales aplicables en la materia.
C. Autoridad Substanciadora y Resolutora:
L- Admitir el informe de presunta
responsabilidad administrativa, emitido por la
Autoridad Investigadora, con el objeto de
tramitar y sustanciar los procedimientos de
responsabilidad administrativa en contra de
servidores públicos de la entidad paraestatal, por
pudieran
conductas
que
constituir
responsabilidad en los términos de la ley de la
materia, en cuanto a las faltas administrativas
graves, no graves y de particulares.

XII.-...
XIII.-...
XIV.-...

XV.-...
XVI. Rendir informe trimestral a su
Órgano de Gobierno sobre el estado que
guardan los asuntos de su competencia;
XVII.-...

XVIII.-...

XIX.-...

C-...
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Por lo que respecta a las faltas
administrativas calificadas como no graves,
además de las facultades señaladas en el párrafo
anterior, podrá resolver los procedimientos de
responsabilidad administrativa seguidos en contra
de servidores públicos de la entidad paraestatal.
Tratándose de faltas graves y faltas de
particulares vinculados con faltas administrativas
graves, una vez realizada la sustanciación,
procederá a turnar el expediente a la Sala
Administrativa del Poder Judicial del Estado de
Aguascalientes para
la continuación del
procedimiento administrativo y su resolución.
En términos del párrafo que antecede,
habilitar como notificador a los servidores
públicos a su cargo, a efecto de substanciar
debidamente los asuntos en los que tenga
competencia;
II. Tramitar y resolver los recursos legales
interpuestos en contra de las resoluciones
recaídas en los procedimientos administrativos
instaurados por ella;
III. Presentar denuncias o querellas en
asuntos de competencia del Órgano Interno de
Control
y
de
aquellas
por
probables
responsabilidades del orden penal de los
servidores públicos, ratificar las mismas;
IV. Emitir y acordar los escritos,
promociones, oficios y demás documentos
relacionados con los procedimientos de
responsabilidad de su competencia;
V. Llevar a cabo todos los actos procesales
respectivos
en
carácter
de
Autoridad
Substanciadora y Resolutora ante la Sala
Administrativa del Poder Judicial del Estado de
Aguascalientes, conforme a lo dispuesto por la
Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de Aguascalientes;
VI. Acordar la admisión y cumplimiento a
las recomendaciones públicas no vinculantes que
emitiera el Comité Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupción y que sean del ámbito de
su competencia;

II
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Vil. Rendir informe trimestral a su Junta
de Gobierno sobre el estado que guardan los
asuntos de su competencia;
VIII. Ordenar medidas de apremio y dictar
medidas cautelares en los casos en que se
requiera;
IX. Habilitar días y horas inhábiles para la
práctica de diligencias;
X. Solicitar el auxilio de la Fiscalía General
del Estado para determinar la autenticidad de
documentos;
XI. Certificar documentos, actuaciones y
resoluciones, que deriven de la tramitación de sus
procedimientos;
XII.
Resolver
los
recursos
de
inconformidad interpuestos en contra de las
resoluciones recaídas en los procedimientos de
adquisición previstos en la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos
y Servicios del Estado
de
Aguascalientes, además de todos y cada uno de
los
recursos administrativos
que
sean
considerados y
procedentes en materia de
adquisiciones; y

Vil. Rendir informe trimestral a su
Órgano de Gobierno sobre el estado que
guardan los asuntos de su competencia;
VIII.-...

IX.-...
X.-..

XI.-...

XII.-...

XIII. Las demás atribuciones otorgadas por
las disposiciones legales aplicables en la materia.

XIII.-...

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del H.
Congreso del Estado de Aguascalientes, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:
ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMA el artículo 43 y las fracciones I y VIII del apartado
A; Vil y XVI del apartado B; Vil del apartado C del artículo 45 B y SE ADICIONA el artículo
43 A de la Ley para el Control de las
Aguascalientes, para quedar como sigue:

Entidades Paraestatales del Estado de
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LEY PARA EL CONTROL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
CAPITULO Vil
Del Control y Evaluación
ARTICULO 43.- El Órgano de Vigilancia de las entidades paraestatales estará integrado por
una Comisaria o Comisario Público Propietario y su Suplente, designados por el Gobernador del
Estado, quien escuchará las propuestas que le formulen la persona titular de la Secretaría General
de Gobierno y la Contraloría del Estado, para tal efecto.
Las Comisarias o Comisarios Públicos tienen a su cargo el estudio del ejercicio eficiente de
los recursos, la evaluación de gestión y el desempeño general y por funciones de la entidad
paraestatal, realizarán estudios sobre la eficiencia con la que se ejerzan los desembolsos en los
rubros de gasto corriente y de inversión, así como en lo referente a los ingresos y, en general,
solicitarán la información y efectuarán los actos que requiera el adecuado cumplimiento de sus
funciones, sin perjuicio de las tareas que la Secretaría de la Función Pública les asigne
específicamente conforme a la Ley. Para el cumplimiento de las funciones citadas el Órgano de
Gobierno y el Director o Directora General deberán proporcionar la información que solicite el
Comisario o Comisaria, así como el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, este último será
sólo respecto de las cuentas públicas que le sean presentadas.

ARTÍCULO 43 A.- La responsabilidad del control al interior de las entidades
paraestatales se ajustará a los siguientes lineamientos:
I. Los órganos de gobierno controlarán la forma en que los objetivos sean
alcanzados y la manera en que las estrategias básicas sean conducidas; deberán atender
los informes que en materia de control y auditoría les sean turnados y vigilarán la
implantación de las medidas correctivas a que hubiere lugar;
II. Las Directoras y los Directores Generales definirán las políticas de
instrumentación de los sistemas de control que fueren necesarios; tomarán las acciones
correspondientes para corregir las deficiencias que se detectaren y presentarán al
Órgano de Gobierno informes periódicos sobre el cumplimiento de los objetivos del
sistema de control, su funcionamiento y programas de mejoramiento; y
III. Los demás servidores públicos de la Entidad paraestatal responderán dentro del
ámbito de sus competencias correspondientes, sobre el funcionamiento adecuado del sistema
que controle las operaciones a su cargo.
ARTICULO 45 B.-...
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A.-...
I.- Elaborar, someter a consideración del órgano de gobierno y ejecutar el
programa anual de auditorías a las diversas áreas que conforman la entidad paraestatal;
II a la Vil.-...
VIII. Rendir informe trimestral a su órgano de gobierno
guardan los asuntos de su competencia;

sobre el estado que

IX a la XI.-...
B.-...
la la VI.- ...
Vil. Realizar las actuaciones, diligencias y notificaciones necesarias dentro de las
investigaciones seguidas a los servidores públicos de la entidad paraestatal, así como a
los particulares, habilitando para ello al personal del área correspondiente;
VIII a la XV.-...
XVI. Rendir informe trimestral a su Órgano de Gobierno sobre el estado que
guardan los asuntos de su competencia;
XVII a la XIX.-...
C-...
a la VI.-...
Vil. Rendir informe trimestral a su Órgano de Gobierno sobre el estado que
guardan los asuntos de su competencia;
VIII a la XIII.-...
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TRANSITORIO:
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

PALACIO LEGISLATIVO
AGUASCALIENTES, AGS. A 27 DE JULIO DE 2022
ATENTAMENTE
PROMOVENTE

DIP. MARIÁDEJESÚBDÍAZMARMOLEJO
Diputada Integrante del
Grupo Parlamentario del PAN
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