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C. JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, para la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y
Soberano de Aguascalientes, en el ejercicio de las facultades que me confieren los
artículos 27 fracción I y 30 fracción I, 31 y 32 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; y los artículos 3o, 7o, 8o fracción I, 12,16 fracciones III y IV, 108,109,
112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; y
demás disposiciones reglamentarias aplicables, someto ante la recta consideración de
esta Honorable Soberanía, la "INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA
QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES" de conformidad con la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
"Debes asumirla responsabilidad persona!. No puedes
cambiarlas circunstancias, las estaciones o ei viento,
pero puedes cambiarte a ti mismo"
Jim Rohn
El Io de agosto de 2017, a través del Decreto Número 124 de la LXIII Legislatura del
H. Congreso del Estado de Aguascalientes, se publicó en el Número Extraordinario del
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes, remplazando, abrogando e innovando en
su contenido normativo con respecto a la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Aguascalientes, publicada en virtud del Decreto Número 199 de
la LVII Legislatura del H. Congreso del Estado de Aguascalientes, en el Periódico Oficial
del Estado de Aguascalientes de fecha 12 de noviembre de 2001.
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A este respecto es de resaltar que una de las autoridades facultadas para la
aplicación del ordenamiento de mérito, lo es la actual Contraloría del Estado de
Aguascalientes, no obstante, es de precisar que al momento de su emisión, esta entidad
tenía por denominación el de la "Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas", tal
y como obra en la redacción original de la Ley.
No obstante, con el cambio de administración del Gobierno del Estado de
Aguascalientes, es que con el Decreto Número 164 de la LXIII Legislatura del H.
Congreso del Estado de Aguascalientes, que se expidió una nueva y vigente Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, estableciendo la
nomenclatura actual del ente público como "Contraloría del Estado".
Derivado de ello, el 19 de abril de 2021, se expidió de parte de la LXIV Legislatura
del H. Congreso del Estado de Aguascalientes, el Decreto Número 532, por medio del
cual se realizaban diversas reformas y adiciones, entre ellas modificando la definición
del Secretaría de la fracción XXVII del artículo 3o para referir ahora a la Contraloría del
Estado.
En consecuencia, y si bien en principio resulta acertada la reforma previamente
aludida al tenor de la técnica legislativa, también lo es que derivado de un análisis
integral del marco jurídico aplicable, y a efecto de dotar en lo posible, de plena seguridad
jurídica a la literalidad de sus términos, es que se estimó preferible y necesario el
reformar, adicionar y derogar diversos ordenamientos a afecto de precisar la
denominación de la Contraloría del Estado, en todas sus referencia en la multicitada Ley
de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.
Por ello es que se somete ante la recta consideración de esta Asamblea, la
presente iniciativa, a efecto de reformar las fracciones II y XV del artículo 3o; la fracción
I del artículo 7o; el primero, tercero y cuarto párrafos del artículo 8o; el primer y segundo
párrafos del artículo 13; el último párrafo del artículo 17; el artículo 19; el artículo 20;
el artículo 21; el tercero, cuarto y quinto párrafos del artículo 22; el primer y segundo
párrafos del artículo 23; el artículo 25; el primer y segundo párrafos del artículo 26; el
artículo 28; el primer párrafo del artículo 31; el artículo 32; el segundo párrafo del
artículo 33; el primer párrafo del artículo 60; el primer párrafo del artículo 61; el primer
y último párrafos del artículo 63; el artículo 101; la denominación del Capítulo II del
Título Segundo; el primer párrafo del artículo 194; la fracción IV del artículo 195; el
INICIA UVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESPONSABILIDADESADMINISTRA TIYAS DEL ESTADO
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artículo 201; y la fracción I del artículo 204. Adicionar una fracción VIII-A al artículo 3o;
y se deroga la fracción XXVII del artículo 3o; todos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes. Siendo éstas las adecuaciones idóneas y
necesarias para consolidar lo previamente planteado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto ante la recta consideración de
esta Honorable Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones II y XV del artículo 3o; la fracción I
del artículo 7o; el primero, tercero y cuarto párrafos del artículo 8o; el primer y segundo
párrafos del artículo 13; el último párrafo del artículo 17; el artículo 19; el artículo 20;
el artículo 21; el tercero, cuarto y quinto párrafos del artículo 22; el primer y segundo
párrafos del artículo 23; el artículo 25; el primer y segundo párrafos del artículo 26; el
artículo 28; el primer párrafo del artículo 31; el artículo 32; el segundo párrafo del
artículo 33; el primer párrafo del artículo 60; el primer párrafo del artículo 61; el primer
y último párrafos del artículo 63; el artículo 101; la denominación del Capítulo II del
Título Segundo; el primer párrafo del artículo 194; la fracción IV del artículo 195; el
artículo 201; y la fracción I del artículo 204. Se adiciona una fracción VIII-A al artículo
3o; y se deroga la fracción XXVII del artículo 3o; todos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de! Estado de Aguascalientes, para quedar
como sigue:
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
Artículo 3o.-...

I. ...
II. Autoridad Investigadora: La autoridad en la Contraloría, los Órganos internos de
control y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes encargada
de recibir la denuncia y elaborar el informe de presunta responsabilidad administrativa
de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente Ley;
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III. a la VIII....
VIII-A- Contraloría: La Contraloría del Estado;

IX. a la XIV. ...
XV. Falta Administrativa No Grave: Las faltas administrativas de los servidores públicos,
cuya sanción corresponde a la Contraloría y a los órganos internos de control
competentes;

XVI. a la XXVI. ...
XXVII. SE DEROGA.

XXVIII. a la XXXI. ...
Artículo 7o.-...
I. La Contraloría;

II. a la VI....

Artículo 8o.- La Contraloría y los órganos internos de control de los entes públicos
tendrán a su cargo, en el ámbito de su competencia, la investigación, calificación y
substanciación de las faltas administrativas graves, no graves y de particulares.

Además de las atribuciones señaladas con anterioridad, la Contraloría y los órganos
internos de control de los entes públicos, serán competentes para:
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I. a la III. ...
Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como faltas administrativas
no graves, además de las facultades señaladas en el párrafo anterior, la Contraloría y
los órganos internos de control de los entes públicos serán competentes para resolver
los procedimientos de responsabilidad administrativa derivados de la comisión de dichas
faltas, y en su caso imponer sanciones en los términos previstos en esta Ley.
Artículo 13.- Para prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción,
la Contraloría y los órganos internos de control, considerando las funciones que a cada
una de ellas les corresponden y previo diagnóstico que al efecto realicen, deberán
implementar acciones para orientar el criterio que en situaciones específicas deberán
observar los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones,
en coordinación con el Sistema Estatal Anticorrupción.
En la ¡mplementación de las acciones referidas, los órganos internos de control de la
Administración Pública Estatal y municipal deberán atender los lineamientos generales
que emita la Contraloría. En los Órganos constitucionales autónomos, los órganos
internos de control respectivos emitirán los lineamientos señalados. En ambos casos,
deberán observar lo siguiente:

I. a la IV. ...
Artículo 17.-...

La Contraloría expedirá las constancias respectivas que acrediten la no existencia de
Inhabilitación, previa solicitud del interesado.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESPONSABILIDADESADMINISTRA TIVAS DEL ESTADO
DEAGUASCALIENTES

RUIDOS

-LEeiSLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCAUENTES

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE AÜUASCALIENTES
PODER LEGISLATIVO

Artículo 19.- La Contraloría y los órganos internos de control de los entes públicos,
según sea el caso, deberán realizar una verificación aleatoria de las declaraciones
patrimoniales que obren en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de
intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, así como de la evolución
del patrimonio de los servidores públicos estatales y municipales. De no existir ninguna
anomalía expedirán la certificación correspondiente, la cual se anotará en dicho sistema.
En caso contrario, iniciarán la investigación que corresponda.
Artículo 20.- La Contraloría y los órganos internos de control de los entes públicos,
según corresponda, serán responsables de inscribir y mantener actualizada en el sistema
de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de
declaración fiscal, la información correspondiente a los declarantes a su cargo.
Asimismo, verificarán la situación o posible actualización de algún conflicto de interés,
según la información proporcionada, llevarán el seguimiento de la evolución y la
verificación de la situación patrimonial de dichos declarantes, en los términos de la
presente Ley. Para tales efectos, la Contraloría podrá firmar convenios con las distintas
autoridades que tengan a su disposición datos, información o documentos que puedan
servir para verificar la información declarada por los servidores públicos.
Artículo 21.- Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y
de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante la Contraloría o su respectivo órgano
interno de control, todos los servidores públicos, en los términos previstos en la presente
ley, debiendo además presentar su declaración fiscal anual, en los términos que
disponga la legislación de la materia.
Artículo 22.- ...

I. a la III....

La Contraloría o los órganos internos de control de los entes públicos, podrán solicitar
a los servidores públicos una copia de la declaración del Impuesto Sobre la Renta del
año que corresponda, si éstos estuvieren obligados a presentarla o, en su caso, de la
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
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constancia de percepciones y retenciones que les hubieren emitido alguno de los entes
públicos, la cual deberá ser remitida en un plazo de tres días hábiles a partir de la fecha
en que se reciba la solicitud.
Si transcurridos los plazos a que se refieren las Fracciones I, II y III de este Artículo, no
se hubiese presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, la
Contraloría o los órganos internos de control de los entes públicos, deberán iniciar
inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad por la comisión de las
faltas administrativas correspondientes y se requerirá por escrito al declarante el
cumplimiento de dicha obligación.
Tratándose de los supuestos previstos en las Fracciones I y II de este Artículo, en caso
de que la omisión en la declaración continúe por un periodo de treinta días naturales
siguientes a la fecha en que hubiere notificado el requerimiento al declarante, la
Contraloría o los órganos internos de control de los entes públicos declararán que el
nombramiento o contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al titular
del ente público correspondiente para separar del cargo al servidor público, ante el
incumplimiento será causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta
Ley.

Artículo 23.- Las declaraciones de situación patrimonial deberán ser presentadas a
través de medios electrónicos, empleándose medios de identificación electrónica. La
Contraloría tendrá a su cargo el sistema de certificación de los medios de identificación
electrónica que utilicen los servidores públicos, y llevarán el control de dichos medios.
Para los efectos de los procedimientos penales que se deriven de la aplicación de las
disposiciones del presente Título, son documentos públicos aquellos que emita la
Contraloría y los órganos de control interno de los entes públicos, para ser presentados
como medios de prueba, en los cuales se contenga la información que obre en sus
archivos documentales y electrónicos sobre las declaraciones de situación patrimonial
de los servidores públicos.
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Artículo 25.- En los casos en que la declaración de situación patrimonial del declarante
refleje un incremento en su patrimonio que no sea explicable o justificable en virtud de
su remuneración como servidor público, la Contraloría y los órganos internos de
control de los entes públicos, inmediatamente solicitarán sea aclarado el origen de dicho
enriquecimiento; de no justificarse la procedencia de dicho enriquecimiento, procederán
a integrar el expediente correspondiente para darle trámite conforme a lo establecido
en esta Ley, y formularán, en su caso, la denuncia correspondiente ante el Ministerio
Público.
Artículo 26.- Los declarantes estarán obligados a proporcionar a la Contraloría y los
órganos internos de control de los entes públicos, la información que se requiera para
verificar la evolución de su situación patrimonial, incluyendo la de sus cónyuges,
concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos.
Sólo el titular de la Contraloría o los servidores públicos en quien éste delegue dicha
facultad, podrán solicitar a las autoridades competentes, en los términos de las
disposiciones aplicables, la información en materia fiscal o la relacionada con
operaciones de depósito, ahorro, administración o inversión de recursos monetarios.
Artículo 28.- En caso de que un servidor público, sin haberlo solicitado, reciba de un
particular de manera gratuita la transmisión de la propiedad o el ofrecimiento para el
uso de cualquier bien, con motivo del ejercicio de sus funciones, deberán informarlo
inmediatamente a la Contraloría o al órgano interno de control de los entes públicos.
En el caso de recepción de bienes, los servidores públicos procederán a poner los
mismos a disposición de las autoridades competentes en materia de administración y
enajenación de bienes públicos.
Artículo 31.- El Comité Coordinador expedirá el protocolo de actuación que la
Contraloría y los órganos internos de control de los entes públicos implementarán.
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Artículo 32.- La Contraloría o los órganos internos de control de los entes públicos
deberán supervisar la ejecución de los procedimientos de contratación pública por parte
de los contratantes para garantizar que se lleve a cabo en los términos de las
disposiciones en la materia, llevando a cabo las verificaciones procedentes si descubren
anomalías.
Artículo 33.-...
Al efecto, la Contraloría y los órganos internos de control de los entes públicos se
encargarán de que las declaraciones sean integradas al sistema de evolución
patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración
fiscal.
Artículo 60.- Para el caso de faltas administrativas no graves, las facultades de la
Contraloría o de los órganos internos de control de los entes públicos para imponer
las sanciones, prescribirán en tres años contados a partir del día siguiente al que se
hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado en
el caso de ser continuas.

Artículo 61.- En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que son
competencia de la Sala, la Contraloría o los órganos internos de control de los entes
públicos competentes impondrán cualquiera de las sanciones administrativas siguientes:
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I. a la IV....

Artículo 63.- Corresponde a la Contraloría o a los órganos internos de control de los
entes públicos imponer las sanciones por faltas administrativas no graves y ejecutarlas.
Los órganos internos de control de los entes públicos podrán abstenerse de imponer la
sanción que corresponda siempre que el servidor público:

I. a la II....
La Contraloría o los órganos internos de control de los entes públicos dejarán
constancia de la no imposición de la sanción a que se refiere el párrafo anterior.
Artículo 101.- La autoridad substanciadora y, en su caso, resolutora del procedimiento
de responsabilidad administrativa, deberá ser distinta de aquélla encargada de la
investigación. Para tal efecto, la Contraloría, los órganos internos de control de los
entes públicos y el Órgano Superior, contarán con la estructura orgánica necesaria para
realizar las funciones correspondientes a las autoridades investigadoras y
substanciadoras, y garantizarán la independencia entre ambas en el ejercicio de sus
funciones.
CAPÍTULO II
El Procedimiento de Responsabilidad Administrativa ante la Contraloría y los Demás
Órganos Internos de Control

Artículo 194.- Los servidores públicos que resulten responsables por la comisión de faltas
administrativas no graves en los términos de las resoluciones administrativas que se
dicten conforme a lo dispuesto en el presente Título por la Contraloría o los órganos
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internos de control de los entes públicos, podrán interponer el recurso de revocación
ante la autoridad que emitió la resolución dentro de los quince días hábiles siguientes a
la fecha en que surta efectos la notificación respectiva.

Artículo 195.-...
I. a la III....
IV. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la Contraloría, el órgano interno de
control de las Entidades públicas o el servidor público en quien delegue esta facultad,
dictará resolución dentro de los treinta días hábiles siguientes, notificándolo al
interesado en un plazo no mayor de setenta y dos horas.
Artículo 201.- La ejecución de las sanciones por faltas administrativas no graves se
llevará a cabo de inmediato, una vez que sean impuestas por la Contraloría o los
órganos internos de control de los entes públicos, y conforme lo disponga la resolución
respectiva.
Artículo 204.-...
I. Cuando el servidor público haya sido suspendido, destituido o inhabilitado, se dará
vista a su superior jerárquico, a la Contraloría y, en su caso, al órgano de control
interno de los entes públicos; y

II....
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TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones normativas
y/o reglamentarias que se opongan al presente Decreto.
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ATENTAME!

C. JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA

K r

n

a

r i o

COMUNA *it

■

1!

n

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONESDE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

