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SÉCRSTARiA GENERAL

18 ABO. 2022
FIRMA

hora

ASUNTO: Se presenta Iniciativa

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 reformas a los
artículos 36,38, 48y 51 Bis déla Ley Municipalpara el Estado de Aguascalientes, a fin de
propiciar una armonización plena con el artículo 20 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas;^)^ la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El objeto de la presente Iniciativa consiste en realizar diversas reformas a la Ley
Municipal para el Estado de Aguascalientes (en adelante Ley Municipal), a efecto de
establecer requisitos y un procedimiento de selección de los integrantes de los órganos
internos de control (en adelante OIC) de las administraciones centralizadas y
paramunicipales de los diversos municipios de Aguascalientes, con apego a lo
establecido en el artículo 20 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas
(en adelante LGRA); lo anterior, tomando como referente la recomendación no
vinculante REC-CC-SESEA-2021.08 emitida por el Comité Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupción (en adelante Comité Coordinador).1
En dicha recomendación, se menciona entre otras cosas, que:
1.- 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.2
2.- Con la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, para la investigación
y sanción de dichos actos u omisiones, se prevé la existencia de faltas administrativas
graves y faltas administrativas no graves, precisándose que las primeras -en los ámbitos
en
REC-CC-SESEA-2021.08
está
disponible
recomendación
no
vinculante
La
https://(lr¡ve.goo!’le.com/tile/(l/l(idhl<20MmdWiihMFiZ8T2vTiTlqzoVH0Lu/view
2 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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ámbito estatal y municipal- serán investigadas y substanciadas por el Órgano Superior
de Fiscalización y por los OIC, y resueltas por la Sala Administrativa del Poder Judicial
del Estado; mientras que las segundas competerá conocerlas y resolverlas a los propios
OIC. Por ello, el citado artículo 109 fracción III, establece que los entes públicos
municipales tendrán OIC con las facultades que determine la ley para:
a) Prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir
responsabilidades administrativas;
b) Sancionar aquéllas distintas a las que son competencia de la Sala
Administrativa del Poder Judicial del Estado, es decir, las no graves;
c) Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos
públicos; y
d) Presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser
constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
3.- El artículo 109 fracción IV de la Constitución Federal, precisa que los
tribunales de justicia administrativa -que en Aguascalientes lo constituye la Sala
Administrativa del Poder Judicial del Estado- podrán sancionar a los particulares que
intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves.3
4.- Otro aspecto relevante derivado de la reforma constitucional del 27 de mayo
de 2015, fue la adición de la fracción XXIX-V al artículo 73 de la Carta Magna, a fin de
otorgar competencia exclusiva al Congreso de la Unión para expedir una Ley General
que distribuyera competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las
sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que
correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al
efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación.
En ejercicio de la atribución de referencia, 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 déla Unión^ox lo que es de aplicación obligatoria en los tres órdenes
de gobierno, incluso prefiriéndose por encima de disposiciones establecidas en

3 A los particulares que se encuentren en el supuesto, Ies 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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constituciones o leyes locales, salvo que éstas amplíen derechos humanos o impongan
cargas adicionales para las autoridades.
5.- El artículo 3 fracción XXI de la LGRA señala que los QIC son "las unidades
administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del
control interno en los entes públicos..."4
Asimismo, según se advierte del propio artículo 3 fracciones II, III y IV, así como
del artículo 115 de la LGRA, los QIC deben contar con una estructura orgánica que les
permita cumplir con funciones de investigación, substanciación y resolución, sin que
las instancias que tengan a su cargo la substanciación y resolución, puedan realizar las
de investigación; debiéndose, además, garantizar independencia en el ejercicio de sus
funciones.5
6.- El artículo 20 de la LGRA puntualiza que:
Para la selección de los integrantes de los Órganos internos de control se
deberán observar, además de los requisitos establecidos para su nombramiento,
un sistema que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la función
pública con base en el mérito y ios mecanismos más adecuadosy eficientes para
su adecuada profesionalización, atrayendo a los mejores candidatospara ocupar
los puestos a través de procedimientos transparentes, objetivosy equitativos...
De esta manera, en la recomendación no vinculante REC-CC-SESEA-2021.08 se
enfatiza que, con sustento en la disposiciones constitucionales y legales descritas:
1.- Los entes públicos municipales, deben contar con QIC, que son las instancias
facultadas para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pueden constituir
responsabilidades administrativas, y sancionar aquellas que no sean competencia de
la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado: Las faltas graves competen a la
Sala de referencia y las faltas no graves a los QIC.
2.- Los QIC deben contar con una estructura orgánica que prevea una autoridad
investigadora, una substanciadora y otra resolutora, sin que la función de las
autoridades substanciadora y resolutora, puedan ser ejercidas por la autoridad
investigadora.
4 Esto se reitera en el artículo 3, fracción XXIV de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.
5 Esto se reitera en el artículo 101 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, que dice: La autoridadsubstanciadora
y, en su caso, resolutora del procedimiento de responsabilidad administrativa, deberá ser distinto de aquélla encargada de la
in vestigación. Para tal efecto, la Secretaría, los órganos internos de control de los entespúblicosy el Órgano Superior, contarán con
la estructura orgánica necesaria para realizar las funciones correspondientes a las autoridades investigadorasy substanciadoras,
y garantizarán la independencia entre ambas en el ejercicio de sus funciones.
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3.- Que para seleccionar a quienes integren los OIC, se requiere lo siguiente:
a) Establecer requisitos para su nombramiento;
b) Establecer un sistema que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso
a la función pública con base en el mérito;
c) Establecer los mecanismos más adecuados y eficientes para su
profesionalización;
d) Se debe atraer a los mejores candidatos; y
e) Que sus puestos sean ocupados a través de procedimientos transparentes,
objetivos y equitativos.
Partiendo de lo anterior, el Comité Coordinador recomendó a este Poder
Legislativo, en concreto, lo siguiente:
1.- Sobre establecer requisitos para su nombramiento:
Se reflexiona que el perfil que deben reunir los integrantes de los OIC, tiene que
ser acorde a las atribuciones que les confieren los artículos 3Q fracción XXI, 10 de la
LGRA y 8Q de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, que, en
consonancia con lo ordenado en la Constitución Federal, consisten en la investigación,
substanciación y en su caso sanción de las faltas administrativas, así como en promover,
evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos.6
De lo anterior se obtiene que las personas que integren los OIC, deben tener
conocimientos y experiencia, principalmente, en legislación, contabilidad,
responsabilidades y administración pública; por ello, para determinar su perfil, es
conveniente considerar requisitos como:
a) Contar con formación profesional relacionada con las atribuciones que tienen
encomendadas, como puede ser licenciatura en derecho, contaduría y administración
6 Además, los OIC, en términos de los citados artículos, así como de los artículos 15 a 19, 30 y 32 de la LGRA además de 13,19 y 21
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, también son competentes, entre otras cosas, para implementar los
mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; revisar el
ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos; presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate
a la Corrupción; elaborar el Código de Ética aplicable a su Ente Público; valorar las recomendaciones que emita este Comité
Coordinador e informarle de los avances y resultados; y recibir, a través de medios electrónicos, las declaraciones de situación
patrimonial y de intereses, de los servidores públicos adscritos a sus entes públicos, y realizar las revisiones aleatorias respectivas.
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pública, o alguna otra que sea afín a las funciones señaladas; y
b) Tener experiencia en las actividades propias de los OIC.
En ese contexto, en la recomendación no vinculante REC-CC-SESEA-2021.08 se
señala que es pertinente que este Poder Legislativo, realice las modificaciones
necesarias a la Ley, con el propósito de establecer un catálogo aplicable a todos los
municipios, de los requisitos que deben cumplir las personas que se desempeñen como
autoridades investigadoras, substanciadoras y resolutoras, así como titulares de OIC,
considerando al menos, la necesidad de contar con formación profesional en derecho,
contaduría, administración pública, o alguna otra que sea afín, así como experiencia en
actividades propias de los OIC, como son las materias contable, auditoría financiera o
de responsabilidades.
2.- Sobre establecer un sistema que garantice la igualdad de oportunidades en el
acceso a la función pública con base en el mérito y los mecanismos más adecuados y
eficientes para su adecuada profesionalización, atrayendo a los mejores candidatos para
ocupar los puestos a través de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos:
Se reflexiona que el establecimiento de un sistema que garantice la igualdad de
oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito, así como atraer a
los mejores candidatos para ocupar los puestos a través de procedimientos
transparentes, objetivos y equitativos, en gran medida, se logra mediante
procedimientos sujetos a convocatorias públicas, difundidas en el sitio web y en los
estrados de cada Ayuntamiento, así como en el Periódico Oficial del Estado,
remitiéndose además a las instituciones académicas y colegios de profesionistas para
que presenten propuestas de personas cuyos perfiles cumplan con los requisitos para
desempeñar funciones de investigación, substanciación y resolución, así como para ser
titular de un OIC.
Asimismo, el Comité Coordinador puntualiza que, para lograr mayor
transparencia, objetividad y equidad, es necesario que la designación de esos
funcionarios no se realice de manera directa por la Presidenta o Presidente municipal,
sino que esté a cargo de los ayuntamientos y que los mismos analicen los perfiles
propuestos en sesiones públicas procurando que, en el procedimiento desahogado,
exista una fase de entrevistas de candidatos, que se efectúen también de forma pública.
En ese contexto, en la recomendación no vinculante REC-CC-SESEA-2021.08 se
señala que es pertinente ajustar la Ley Municipal, con el propósito de establecer un
procedimiento aplicable a todos los municipios, para el nombramiento de autoridades
investigadoras, substanciadoras y resolutoras, así como de titulares de OIC,
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facultándose a los ayuntamientos para realizar las designaciones respectivas previa
convocatoria pública y recepción de propuestas de candidatos por parte de
instituciones académicas y colegios de profesionistas, así como de un análisis de
perfiles y entrevistas realizados en sesiones públicas.
De igual manera, en relación a establecer los mecanismos más adecuados y
eficientes para su adecuada profesionalización, el Comité Coordinador refiere que ello
se propicia, en cualquier ente público, mediante la implementación de un esquema de
servicio profesional, el cual constituye un mecanismo para garantizar la igualdad de
oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y con el fin de
impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad.7
Por ello, en la recomendación no vinculante REC-CC-SESEA-2021.08 se señala que
es pertinente que todos los municipios del Estado, establezcan en su normativa, que el
personal adscrito a áreas de auditoría, investigación, substanciación y resolución,
estará sujeto a un régimen de servicio profesional, regido por los principios del servicio
público de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, economía,
disciplina, profesionalismo, objetividad, transparencia, rendición de cuentas,
competencia por mérito, integridad y equidad,8 precisando los niveles o jerarquías a los
que aplicará y demás aspectos indispensables para su funcionamiento, como son las
formas y periodicidad en que se evaluará a los servidores públicos, el derecho de
acceder a mejores cargos con base en su desempeño y concursos de oposición, así como
la posibilidad de ser candidatos para desempeñarse como autoridades de investigación,
substanciación o resolución, e incluso como titulares de los QIC.
Ahora bien, la suscrita comparte las reflexiones del Comité Coordinador, sin
perder de vista que este Poder Legislativo cuenta con avances derivados de la
expedición del decreto 100, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 28 de marzo
de 2022, decreto por el que se reformaron los artículos 36, 38 y 48, y se adicionó el
artículo 51 Bis a la Ley Municipal.
Dichos avances son reconocidos en el “Acuerdo del Comité Coordinador,
derivado del seguimiento de las recomendaciones no vinculantes contenidas en su
Cuarto Informe Anual, a fin de orientar a los Entes Públicos sobre el alcance y
cumplimiento sobre dichas recomendaciones" aprobado el 31 de marzo de 2022 y
comunicado el 11 de abril de 2022 a este Congreso mediante el oficio SESEAST/105/2022; así, sobre el cumplimiento de la recomendación no vinculante REC-CC-

7 Concepto tomado del artículo 2, párrafo primero, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal.
8 Estos principios, deben encontrar definición en los códigos de ética de los entes públicos municipales.
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SESEA-2021.08 el Sistema Estatal Anticorrupción señaló:9
...si bien el Poder Legislativo no remitió información sobre avances, según
información recabada por la [Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción], el 28 de marzo de 2022 se publicó en el Periódico Oficial del
Estado el decreto 100, que contiene diversas reformas y adiciones a la Ley
Municipal, y que constituye un avance parcial sobre la misma motivando colocar
su semáforo en amarillo. Lo anterior es así, pues se establecen las bases para el
procedimiento de designación de los titulares de los órganos internos de control
municipales, precisando que será facultad del Ayuntamiento nombrarlo, de
entre una terna propuesta por el Presidente Municipal, y que los miembros del
propio Ayuntamiento deberán entrevistar a los candidatos, entrevista que
conforme al artículo 20 de la [LGRA] se entiende que deberá ser pública.
No obstante, ese procedimiento no establece la expedición de convocatoria
pública ni la posibilidad de recibir propuestas de candidatos por parte de
instituciones académicas y colegios de profesionistas, y la reforma tampoco
regula el procedimiento para designar a las autoridades investigadoras,
substanciadoras y resolutoras; tocante a los requisitos para desempeñarse como
titular, se omite requerir experiencia en las materias contable, auditoría
financiera o de responsabilidades, y de igual forma, se omite establecer
requisitos aplicables a las autoridades investigadoras, sustanciadoras y
resolutorias; por tanto, a la fecha, no ha sido lograda una armonización plena de
la Ley Municipal con lo previsto en el artículo 20 de la [LGRA], por lo que es
posible que cada ayuntamiento, haga lo propio para subsanarlo, en ejercicio de
la facultad reglamentaria que les otorga el artículo 115 de la Constitución
Federal.
Conforme a lo descrito, y con el propósito de dar atención plena a lo establecido
por el artículo 20 de la LGRA, resulta imprescindible realizar los siguientes ajustes a la
Ley Municipal:
1.- Reformar sus artículos 36 y 38, con el propósito de clarificar que las personas
que funjan como Presidentes Municipales propondrán ternas a sus Ayuntamientos no
solo para la designación de los titulares de sus 01C, sino también para la designación de
quienes se vayan a desempeñar como autoridades investigadoras, substanciadoras y
resolutoras, tanto de las administraciones publicas centralizadas como de las entidades

9 El oficio SESEA-ST/105/2022 que contiene la orientación sobre el alcance de las recomendaciones dirigidas al Poder Legislativo,
está disponible en https://drive.google.com/file/d/liNrlSmc|in-66ZZcpPiSf6DTcG9bEKLtFv/vievv
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referidas en el artículo 118 de la propia Ley Municipal10 o análogas con que cuente el
Municipio de que se trate.
Por tanto, se plantea que dichos preceptos queden en los siguientes términos:
Texto vigente
Iniciativa
Artículo 36.- Los Ayuntamientos tienen Artículo 36.- ...
como función general el gobierno del
Municipio y como atribuciones y
facultades las siguientes:
I. a la LXI....

I. a la LXI....

LXII. Nombrar al titular del órgano LXII. Nombrar a las personas titulares de
los órganos internos de control, así como
interno de control; y
las personas que en los mismos funjan
como
autoridades
investigadoras,
substanciadoras y resolutoras de las
administraciones públicas municipales
centralizadas y de las entidades referidas
en el artículo 118 de esta Ley o análogas
con que cuente su Municipio; y
LXIII....
LXIII....
Artículo 38.- El Presidente Municipal Artículo 38.-...
ejecutará los acuerdos tomados por el
Ayuntamiento, y para el cumplimiento de
sus funciones tendrá las siguientes
facultades y obligaciones:
I. a la XXV....

I. a la XXV....

XXVI. Proponer al Ayuntamiento una XXVI. Proponer al Ayuntamiento las
terna para ocupar el cargo de titular del ternas para la designación de las personas
titulares de los órganos internos de
órgano interno de control.
control, así como las personas que en los
10 Artículo 118 de la Ley Municipal: Las dependencias y entidades de la administración pública municipal tales como organismos
públicos descentralizados, empresas de participación mayoritaria y fideicomisos, ejercerán las funciones propias de su
competencia previstas en esta Ley o en los reglamentos o acuerdos expedidos por los ayuntamientos. En los reglamentos o acuerdos
se establecerán las estructuras de organización de las unidades administrativas de los ayuntamientos, en función de las
características socio-económicas de los respectivos municipios y de los requerimientos de la comunidad.
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mismos funjan como autoridades
investigadoras,
substanciadoras
y
resolutoras de la administración pública
municipal centralizada y de las entidades
referidas en el artículo 118 de esta Ley o
análogas con que cuente su Municipio; y
XXVII....

XXVII....

2.- Reformar su artículo 48, para ajustar plenamente al artículo 20 de la LGRA, el
procedimiento de selección de titulares de QIC y de sus autoridades investigadoras,
substanciadoras y resolutoras, especificando que será necesario que las personas que
funjan como Presidentes Municipales expidan una convocatoria pública que se difunda,
al menos, en el Periódico Oficial del Estado, los portales de internet de los municipios y
en sus estrados, debiendo además, remitir tal convocatoria a instituciones académicas
y a colegios de profesionistas.
Además, que con base en las propuestas que reciba, la Presidencia Municipal
deberá presentar a su Ayuntamiento ternas, una por cada puesto, eligiéndose a las y los
funcionarios, por mayoría de los presentes en la sesión de cabildo respectiva,
precisando que, para ello, los candidatos serán entrevistados públicamente por los
miembros del Ayuntamiento y deberán cumplir los requisitos que la propia Ley
Municipal impone.
Cabe apuntar, que se conserva la duración de los periodos que actualmente
aplica para los titulares de los QIC, por lo que se especifica que las personas tendrán
que ser seleccionadas en un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir de la
instalación del Ayuntamiento, y que fungirán por el periodo constitucional de éste
siendo que en caso de alguna ausencia definitiva, habrá de hacerse una nueva
designación siguiendo el mismo procedimiento, y quien resulte electo ostentará el
cargo sólo hasta completar el periodo del servidor público que sustituye.
En consecuencia, se sugiere que el artículo 48 quede en los siguientes términos:
Texto vigente
Iniciativa
Artículo 48.- Para el despacho, estudio, Artículo 48.-...
planeación y supervisión de los diversos
asuntos de la administración municipal,
el Ayuntamiento contará por lo menos
con las siguientes dependencias:
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I. La Secretaría del Ayuntamiento;
II. La Secretaría de Finanzas; y
III. El Órgano Interno de Control.
El titular del órgano interno de control
deberá ser nombrado
por
el
Ayuntamiento. El Presidente Municipal
en un plazo no mayor de 30 días hábiles
después de la instalación
del
Ayuntamiento, someterá en la sesión de
cabildo una terna de candidatos a ocupar
dicho cargo, quienes serán entrevistados
por los miembros del Ayuntamiento con
derecho a voz y voto, seleccionando a la
persona más idónea para ocupar el cargo,
mediante la votación de la mayoría
relativa de
los
miembros
del
Ayuntamiento.

Las personas titulares de los órganos
internos de control, así como las personas
que en los mismos funjan como
investigadoras,
autoridades
substanciadoras y resolutoras de las
administraciones públicas municipales
centralizadas y de las entidades referidas
en el artículo 118 de esta Ley o análogas
con que cuente cada municipio, deberán
ser seleccionadas por los Ayuntamientos
conforme a lo ordenado en el artículo 20
de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, atendiendo al siguiente
procedimiento:
I.- La persona que funja como Presidente
Municipal deberá emitir una convocatoria
pública para recibir propuestas de
candidatos por parte de instituciones
académicas, colegios de profesionistas o
de cualquier persona interesada.
Dicha convocatoria deberá publicarse, al
menos, en el Periódico Oficial del Estado,
en el portal de internet del Municipio y en
sus estrados. Asimismo, se remitirá a
instituciones académicas y colegios de
profesionistas;
II.- Con base en las propuestas que reciba,
la persona que funja como Presidente
Municipal integrará ternas, una por cada
puesto, y quienes formen parte de ellas
deberán
cumplir
los
requisitos
establecidos en el artículo 51 Bis de esta
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Ley y serán entrevistados públicamente
por los miembros del Ayuntamiento; y
III.- El Ayuntamiento elegirá a las
personas que ocuparán los cargos, por
mayoría de los presentes en la sesión de
cabildo respectiva, en un plazo no mayor
de 30 días hábiles contados a partir de la
instalación del propio Ayuntamiento en
funciones.
Los servidores públicos referidos en el
párrafo anterior, fungirán por el periodo
constitucional que le corresponda al
Ayuntamiento que los designó; en caso de
que sobrevenga la ausencia definitiva de
alguno de ellos, se deberá hacer una nueva
designación conforme al procedimiento
descrito, en cuyo caso el plazo de 30 días
hábiles para que el Ayuntamiento elija,
correrá a partir de que se presente la
ausencia, y la persona que sea designada
ostentará el cargo únicamente hasta
completar el periodo del servidor público
que sustituye._______________________
3.- Reformar su artículo 51 Bis, para especificar que los requisitos que prevé
serán exigióles tanto a los titulares de los OIC, como a las personas que funjan como
autoridades investigadoras, substanciadoras y resolutoras; de igual forma, para
ampliar el perfil profesional exigido pues actualmente se restringe a quienes cuenten
con título y cédula de licenciatura en derecho o contaduría pública, por tanto, se plantea
ampliarlo a la licenciatura en administración o cualquier carrera afín, aunado a que,
para garantizar que las personas seleccionadas contarán con un perfil idóneo, se
sugiere incluir como requisito contar con experiencia comprobable, en materias
contable, de auditoria o de responsabilidades administrativas; todo lo anterior,
atendiendo a lo señalado en la recomendación no vinculante REC-CC-SESEA-2021.08.
Por otro lado, es oportuno aprovechar para ajustar los requisitos consistentes en
"no haber sido condenado por delito intencional" y "no haber sido inhabilitado para
desempeñar otro cargo, empleo o comisión pública", considerando que ese tipo de
requisitos han sido declarados inconstitucionales por el Pleno de la Suprema Corte de
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Justicia de la Nación.
En efecto, el Máximo Tribunal de nuestro País, al resolver la acción de
inconstitucionalidad 263/202011 ha refrendado lo siguiente:
1.- Sobre no haber sido condenado por delito intencional o doloso:
a) Es contrario al derecho de igualdad por resultar en extremo general ya que
comprende cualquier persona condenada por cualquier delito doloso, sin importar que
guarden relación con la función que se les va a encomendar.
b) Cuando se refiere a delito doloso, no se acota la gravedad del mismo, la pena
impuesta o el grado de culpabilidad, por lo que comprende incluso aquellos delitos a
los que corresponda sanción alternativa que incluya una pena no privativa de libertad.
Lo anterior, sin que se justifique por qué tal medida resulta idónea para garantizar el
correcto ejercicio de la función.
c) Se trata pues de casos en que el legislador introduce una diferenciación
injustificada que excluye de la posibilidad de acceder al cargo público, pese a cumplir
con el resto de los requisitos para desempeñarse en el cargo, lo que resulta, además,
contrario al ejercicio del derecho al empleo en condiciones de igualdad.
d) Implica que, para efectos del acceso al empleo, se introduzca una exigencia de
orden moral en el sentido de que una persona no debe haber incurrido antes en alguna
conducta que la ley considere jurídicamente reprochable para que pueda aspirar a la
obtención del cargo, sin que tenga realmente una justificación objetiva en función del
desempeño presente y futuro de dicha labor.
2.- Sobre no haber sido inhabilitado para desempeñar otro cargo, empleo o
comisión pública:
a) Excluye por igual y de manera genérica a cualquier persona que haya sido
destituida o inhabilitada por cualquier vía, razón o motivo, y en cualquier momento, lo
que, de manera evidente, ilustra la falta de razonabilidad y proporcionalidad de la
medida, ya que el gran número de posibles supuestos comprendidos impide incluso
valorar si los mismos tienen realmente una relación directa con las capacidades
11 Sentencia emitida el 25 de mayo de 2021, con motivo de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, contra la fracción III del artículo 20 de la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de
Nayarit, expedida mediante Decreto publicado el veintiocho de agosto de dos mil veinte en el Periódico Oficial del Gobierno de
dicha entidad federativa. La fracción impugnada establece como requisito para ser titular de la Comisión de Búsqueda local no
haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público. Véanse sus párrafos 39 a 63.
Disponible en https://w\vw2.sdn.gob.mx/iuridica/engroses/3/2020/19/3 274495 5495.docx
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necesarias para el desempeño de cualquier puesto público.
b) Si a una persona se le restringe el acceso a un empleo público determinado
por el solo hecho de haber sido sancionada en el pasado -penal, política o
administrativamente- con una pena ya cumplida, una destitución ya ejecutada en un
puesto determinado, o con una inhabilitación temporal cuyo plazo ya se cumplió, puede
presentarse una condición de desigualdad no justificada frente a otros potenciales
candidatos al puesto, sobre todo, si el respectivo antecedente de sanción no incide de
forma directa e inmediata en la capacidad funcional para ejecutar de manera eficaz y
eficiente el empleo público.
c) En lo que se refiere al acceso a los cargos públicos, el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las calidades a ser fijadas en la ley,
deben ser razonables y no discriminatorias, lo cual no se cumple pues con este tipo de
requisitos el legislador hace una distinción que, en estricto sentido, no está
estrechamente vinculada con la configuración de un perfil inherente a la función
pública a desempeñar, sino, en cierta forma, con su honor y reputación, a partir de no
haber incurrido nunca en una conducta que el sistema de justicia penal, político o
administrativo le haya reprochado a partir de una sanción determinada, lo cual resulta
sobreinclusivo.
d) Además, el requisito en cuestión excluye indefinidamente y de por vida la
posibilidad de acceder al empleo público, lo que provoca un efecto inusitado a cualquier
inhabilitación impuesta en el pasado de una persona, comprometiendo de forma
indirecta la prohibición establecida en el artículo 22 de la Constitución Federal, en tanto
que sanciones impuestas a una persona un determinado tiempo adquieren un efecto de
carácter permanente durante toda la vida de una persona. Esa exclusión genera un
efecto discriminante injustificado.
No obstante, la propia sentencia en cita del Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en sus párrafos 62 y 63, aclara que lo ahí resuelto "no excluye la posibilidad
de que, para determinados empleos públicos... podría resultar posible incluir requisitos
como los impugnados, pero con respecto a determinados delitos o faltas que, por sus
características específicas, tengan el potencial de incidir de manera directa e inmediata
en la función a desempeñar y en las capacidades requeridas para ello, lo que tendría
que justificarse y analizarse caso por caso", es decir, que "...podría ocurrir que el perfil
de una persona sancionada por determinadas conductas, por ejemplo, delitos o
infracciones graves o dolosas que clara y directamente tengan relación con la función a
desempeñar, no resultare idóneo para el ejercicio de alguna función o comisión en el
servicio público, en tanto que ello podría comprometer la eficiencia y eficacia
requeridas".
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En consecuencia, se sugiere establecer como requisito, no haber sido condenado
por algún delito por hechos de corrupción -como los previstos en el Código Penal
Federal o en cualquier otro ordenamiento punitivo que los denomine así- o por delitos
previstos como tipos penales protectores de la administración pública -como los
previstos en los artículos 164 a 176 Bis del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes-12 ni por algún otro delito doloso que se haya cometido en el ejercicio
de una función pública, pues cualquier persona que incurra en esas conductas deja de
ser idónea para desahogar las labores que constitucional y legalmente corresponden a
cualquier QIC, en virtud de que se pondría en duda la eficiencia y eficacia de su
desempeño, ya que tales funciones consisten por ejemplo, en prevenir, corregir,
investigar y en su caso, sancionar actos u omisiones que pudieran constituir
responsabilidades administrativas, además de revisar el ingreso, egreso, manejo,
custodia y aplicación de recursos públicos y presentar las denuncias por hechos u
omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción.
En lo concerniente a las responsabilidades administrativas, se sugiere precisar
que el requisito consista en que, al momento de la designación, la persona no esté
inhabilitada, evitando redacciones que conlleven la aplicación de una inhabilitación
perpetua por cualquier causa pues como se apuntó, es desproporcionado, inusitado y
discriminatorio.
Finalmente, atendiendo a lo recomendado por el Comité Coordinador y a lo
mandatado en el artículo 20 de la IGRA en el sentido de que es necesario establecerlos
mecanismos más adecuados y eficientes para su adecuada profesionalización, se
sugiere agregar un par de párrafos en los que se especifique que el personal adscrito a
áreas de auditoría, investigación, substanciación y resolución de los QIC, estará sujeto
a un régimen de servicio profesional regido por los principios de legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, economía, disciplina, profesionalismo,
objetividad, transparencia, rendición de cuentas, competencia por mérito, integridad y
equidad y que la normativa municipal establecerá los niveles o jerarquías a los que
aplicará el servicio profesional, así como la forma y periodicidad en que se evaluará a
los servidores públicos; puntualizando además, que quienes formen parte del servicio
profesional tendrán el derecho de acceder a mejores cargos con base en su desempeño
y concursos de oposición, y que podrán proponerse como candidatos para
desempeñarse como autoridades de investigación, substanciación o resolución, así
como titulares de los QIC en los que estén adscritos cumpliendo los requisitos y el
12 Esos tipos penales son ejercicio indebido del propio derecho, falsedad ante la autoridad o fedatario público, desobediencia de
particulares, resistencia de particulares, quebrantamiento de sellos, ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad,
coalición de servidores públicos, concusión, cohecho, peculado, tráfico de Influencias, encubrimiento, y enriquecimiento Ilícito.
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procedimiento que establezca la propia Ley Municipal.
Por tanto, se sugiere que el artículo 51 Bis quede en los siguientes términos:
Texto vigente
Iniciativa
Artículo 51 Bis.- El titular del órgano Artículo 51 Bis.- Las personas titulares de
interno de control
los órganos internos de control, así como
las personas que en los mismos funjan
como
autoridades
investigadoras,
substanciadoras y resolutoras de las
administraciones públicas municipales
centralizadas y de las entidades referidas
en el artículo 118 de esta Ley o análogas
deberá
con que cuente cada municipio, deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
cumplir con los siguientes requisitos:
I.- Ser ciudadano mexicano en pleno uso
de sus derechos políticos y civiles y ser
vecino del municipio del Ayuntamiento
que lo nombre;

I.- Ser ciudadano mexicano en pleno uso
de sus derechos políticos y civiles y ser
vecino del municipio del Ayuntamiento
que lo nombre;

II.- Contar con título de licenciatura en
Derecho o Contaduría Pública y cédula
profesional debidamente registrada ante
la Secretaría de Educación Pública;

II.- Contar con título y cédula profesional
de licenciatura en Derecho, Contaduría
Pública o Administración, o en alguna otra
que sea afín;
III.- Contar con experiencia comprobable,
en materias contable, de auditoria o de
responsabilidades administrativas;

III.- No haber sido candidato a algún
puesto de elección popular dentro de los
cinco
años
anteriores
a
su
nombramiento;

IV.- No haber sido candidato a algún
puesto de elección popular dentro de los
cinco
años
anteriores
a
su
nombramiento;

IV.- No haber sido condenado por delito V.- No haber sido condenado por algún
delito por hechos de corrupción o previsto
intencional;
como tipo penal protector de la
administración pública, ni por algún otro
delito doloso que haya cometido en el
ejercicio de una función pública;
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V.- No haber sido inhabilitado para VI.- No estar inhabilitado para
desempeñar otro cargo, empleo o desempeñar un cargo, empleo o comisión
comisión pública; y
pública; y
VI.- Ser electo por los votos en el mismo
sentido de cuando menos la mitad más
uno de los miembros del Ayuntamiento
con derecho a voz y voto en las sesiones
de Cabildo.

VIL- Ser elegido con el voto de la mayoría
de los miembros del Ayuntamiento
presentes en la sesión de cabildo
respectiva.
El personal adscrito a áreas de auditoría,
investigación, substanciación y resolución
de los órganos internos de control, estará
sujeto a un régimen de servicio
profesional regido por los principios de
legalidad,
honradez,
lealtad,
imparcialidad,
eficiencia,
eficacia,
economía, disciplina, profesionalismo,
objetividad, transparencia, rendición de
cuentas, competencia por mérito,
integridad y equidad. La normativa
municipal establecerá los niveles o
jerarquías a los que aplicará el servicio
profesional, así como la forma y
periodicidad en que se evaluará a los
servidores públicos.
Quienes formen parte del servicio
profesional tendrán derecho de acceder a
mejores cargos con base en su desempeño
y concursos de oposición, y podrán
proponerse como candidatos para
desempeñarse como autoridades de
investigación,
substanciación
o
resolución, así como titulares de los
órganos internos de control en los que
estén adscritos, conforme a lo previsto en
el artículo 48 y en el párrafo primero del
presente artículo.__________________
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En cuanto al régimen transitorio, si bien se plantea que estas reformas inicien su
vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, es
pertinente puntualizar que se deberán respetar los derechos adquiridos de los
servidores públicos que actualmente se desempeñen como titular de algún OIC o como
autoridad investigadora, substanciadora o resolutora, por lo que los mismos
continuaran en su cargo conforme a los nombramientos que hayan recibido.
De igual manera, se establece que los Ayuntamientos deberán reglamentar los
aspectos del servicio profesional a que refiere el artículo 51 Bis, así como realizar toda
modificación necesaria para adecuar la normativa municipal, en un plazo no mayor a
180 días naturales contados a partir de que entre en vigor la reforma aquí planteada.
Por lo expuesto, y con el propósito de adecuar el andamiaje aplicable en el orden
municipal con las bases establecidas en el artículo 20 de la LGRA, tal como lo ha
recomendado el Sistema Estatal Anticorrupción, se somete a la consideración de este
Congreso local, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 36 en su fracción LXII; 38 en su
fracción XXVI; 48 en su párrafo segundo y se le adiciona un párrafo tercero; asimismo,
se reforma el artículo 51 Bis de la Ley Municipalpara ei Estado de Aguascalientes, para
quedar como sigue:
Artículo 36.-...
I. a la LXI....
LXII. Nombrar a las personas titulares de los órganos internos de control, así como
las personas que en los mismos funjan como autoridades investigadoras,
substanciadoras y resolutoras de las administraciones públicas municipales
centralizadas y de las entidades referidas en el artículo 118 de esta Ley o análogas con
que cuente su Municipio; y
LXIII....
Artículo 38.-...
La la XXV....
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XXVI. Proponer al Ayuntamiento las ternas para la designación de las personas
titulares de los órganos internos de control, así como las personas que en los mismos
funjan como autoridades investigadoras, substanciadoras y resolutoras de la
administración pública municipal centralizada y de las entidades referidas en el artículo
118 de esta Ley o análogas con que cuente su Municipio; y
XXVII....
Artículo 48.-...
Las personas titulares de los órganos internos de control, así como las personas
que en los mismos funjan como autoridades investigadoras, substanciadoras y
resolutoras de las administraciones públicas municipales centralizadas y de las entidades
referidas en el artículo 118 de esta Ley o análogas con que cuente cada municipio,
deberán ser seleccionadas por los Ayuntamientos conforme a lo ordenado en el artículo
20 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, atendiendo al siguiente
procedimiento:
L- La persona que funja como Presidente Municipal deberá emitir una
convocatoria pública para recibir propuestas de candidatos por parte de instituciones
académicas, colegios de profesionistas o de cualquier persona interesada.
Dicha convocatoria deberá publicarse, al menos, en el Periódico Oficial del Estado,
en el portal de internet del Municipio y en sus estrados. Asimismo, se remitirá a
instituciones académicas y colegios de profesionistas;
II.- Con base en las propuestas que reciba, la persona que funja como Presidente
Municipal integrará ternas, una por cada puesto, y quienes formen parte de ellas deberán
cumplir los requisitos establecidos en el artículo 51 Bis de esta Ley y serán entrevistados
públicamente por los miembros del Ayuntamiento; y
III.- El Ayuntamiento elegirá a las personas que ocuparán los cargos, por mayoría
de los presentes en la sesión de cabildo respectiva, en un plazo no mayor de 30 días
hábiles contados a partir de la instalación del propio Ayuntamiento en funciones.
Los servidores públicos referidos en el párrafo anterior, fungirán por el periodo
constitucional que le corresponda al Ayuntamiento que los designó; en caso de que
sobrevenga la ausencia definitiva de alguno de ellos, se deberá hacer una nueva
designación conforme al procedimiento descrito, en cuyo caso el plazo de 30 días hábiles
para que el Ayuntamiento elija, correrá a partir de que se presente la ausencia, y la
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persona que sea designada ostentará el cargo únicamente hasta completar el periodo del
servidor público que sustituye.
Artículo 51 Bis.- Las personas titulares de los órganos internos de control, así
como las personas que en los mismos funjan como autoridades investigadoras,
substanciadoras y resolutoras de las administraciones públicas municipales
centralizadas y de las entidades referidas en el artículo 118 de esta Ley o análogas con
que cuente cada municipio, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
L- Ser ciudadano mexicano en pleno uso de sus derechos políticos y civiles y ser
vecino del municipio del Ayuntamiento que lo nombre;
II.- Contar con título y cédula profesional de licenciatura en Derecho, Contaduría
Pública o Administración, o en alguna otra que sea afín;
III.- Contar con experiencia comprobable, en materias contable, de auditoria o de
responsabilidades administrativas;
IV.- No haber sido candidato a algún puesto de elección popular dentro de los
cinco años anteriores a su nombramiento;
V.- No haber sido condenado por algún delito por hechos de corrupción o previsto
como tipo penal protector de la administración pública, ni por algún otro delito doloso
que haya cometido en el ejercicio de una función pública;
VI.- No estar inhabilitado para desempeñar un cargo, empleo o comisión pública;
y

VIL- Ser elegido con el voto de la mayoría de los miembros del Ayuntamiento
presentes en la sesión de cabildo respectiva.
El personal adscrito a áreas de auditoría, investigación, substanciación y
resolución de los órganos internos de control, estará sujeto a un régimen de servicio
profesional regido por los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad,
eficiencia, eficacia, economía, disciplina, profesionalismo, objetividad, transparencia,
rendición de cuentas, competencia por mérito, integridad y equidad. La normativa
municipal establecerá los niveles o jerarquías a los que aplicará el servicio profesional,
así como la forma y periodicidad en que se evaluará a los servidores públicos.
Quienes formen parte del servicio profesional tendrán derecho de acceder a
mejores cargos con base en su desempeño y concursos de oposición, y podrán
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proponerse como candidatos para desempeñarse como autoridades de investigación,
substanciación o resolución, así como titulares de los órganos internos de control en los
que estén adscritos, conforme a lo previsto en el artículo 48 y en el párrafo primero del
presente artículo.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las personas que antes del inicio de vigencia de este
Decreto hayan sido designadas como titulares de los órganos internos de control o
como sus autoridades investigadoras, substanciadoras o resolutoras de las
administraciones públicas municipales centralizadas y de las entidades referidas en el
artículo 118 de la Ley Municipal o análogas con que cuente cada municipio, continuarán
en su encargo por el periodo para el cual hayan sido nombradas.
ARTÍCULO TERCERO.- Los Ayuntamientos deberán adecuar su normativa
municipal con la presente reforma, en un plazo no mayor a 180 días naturales contados
a partir de que inicie su vigencia este Decreto.
Mediante tales adecuaciones, la normativa municipal deberá establecer los
niveles o jerarquías a los que aplicará el servicio profesional, así como la forma y
periodicidad en que se evaluará al personal adscrito a las áreas de auditoría,
investigación, substanciación y resolución de los órganos internos de control,
sujetándose a lo previsto en el artículo 51 Bis de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes.

Atentamente
Aguascalientes, Ags., a 18 de agosto de 2022
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Dip. Yolytzln Aíeh Rodríguez Sendejas
Coordinadora del GPPMC
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