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ASUNTO: Se presento Iniciativa
SECRETA Kl ATjcTTCTYKtr
HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXV LEGISLATURA

1 1 OCT. 2022

DEL CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

firma j:

>___ horaüLllB-

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 y derogaciones
a los artículos 22,10, 20, 25, 28,41, 50, 80,91 y 102 de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Aguascalientes; bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El objeto de la presente Iniciativa consiste en ajustar diversos preceptos de la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes (en adelante Ley de Fiscalización Local),
para lograr una adecuada armonización con lo dispuesto en el artículo 116 fracción II
párrafo sexto de la Constitución Federal, suprimiendo las menciones a la posterioridad y
anualidad como principios rectores de la actuación del Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de Aguascalientes (en adelante OSFAGS) y garantizando la publicidad que debe
darse al informe de resultados de la revisión de las cuentas públicas.
Asimismo, subsanar diversas disposiciones de la propia Ley de Fiscalización Local que
pueden generar confusión sobre la actuación del OSFAGS, disposiciones relacionadas con
días inhábiles, manejo de archivos, recursos en materia de responsabilidades
administrativas, autonomía técnica y requisitos para desempeñarse como Director de esa
entidad de fiscalización.
Lo descrito, tomando como referente la recomendación no vinculante REC-CCSESEA-2020.01 misma que fue reiterada en la recomendación REC-CC-SESEA-2021.11-2,
ambas emitidas el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de
Aguascalientes.
Dichas recomendaciones, mencionan, entre otros argumentos, los siguientes:
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1.- Que la reforma a la Constitución Federal en materia de combate a la corrupción,
publicada el 27 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, tuvo entre sus efectos,
ajustar el artículo 116 fracción II párrafo sexto de la Constitución Federal para suprimir los
principios de anualidad y posterioridad de aquéllos que rigen la actuación de las entidades
estatales de fiscalización; y para ordenar expresamente que los informes de auditoría de las
entidades estatales de fiscalización, serán públicos. Al respecto, véase el siguiente cuadro:
Cuadro 1.- Evolución de las entidades estatales de fiscalización, conforme a la última
reforma al artículo 116 fracción II párrafo sexto de la Constitución Federal.
Texto anterior a la reforma
Texto vigente, luego de la reforma
_______ del 27 de mayo de 2015_______
del 27 de mayo de 2015
Las legislaturas de los Estados contarán con Las legislaturas de los estados contarán con
entidades estatales de fiscalización, las entidades estatales de fiscalización, las
cuales serán órganos con autonomía cuales serán órganos con autonomía
técnica y de gestión en el ejercido de sus técnica y de gestión en el ejercicio de sus
atribuciones y para decidir sobre su atribuciones y para decidir sobre su
organización interna, funcionamiento y organización interna, funcionamiento y
resoluciones, en los términos que resoluciones, en los términos que
dispongan sus leyes. La función de dispongan sus leyes. La función de
a
fiscalización se desarrollará conforme a los fiscalización se desarrollará conforme
de
principios de posterioridad; anualidad, los principios
legalidad,
legalidad, imparcialidad y confiabilidad.
Asimismo, deberán fiscalizar las acciones imparcialidad y confiabilidad. Asimismo,
de Estados y Municipios en materia de deberán fiscalizar las acciones de Estados y
Municipios en materia de fondos, recursos
fondos, recursos locales y deuda pública.
locales y deuda pública. Los informes de
auditoría de las entidades estatales de
fiscalización tendrán carácter público.
Fuente:
Recomendación
REC-CC-SESEA-2021.11-2,
página
9.
Disponible
en
https://drive.google.com/file/d/15nCqQw bUQRFta9 DS0psouUXze5zsmg/view
2.- Que los principios de posterioridad y anualidad eliminados del precepto
constitucional de referencia, implicaban que las entidades estatales de fiscalización debían
circunscribir su revisión exclusivamente al año fiscal auditado durante el cual se ejerce el
presupuesto público, y que estaban impedidas para revisar la cuenta pública durante el
ejercicio fiscal en curso, es decir, que la fiscalización se realizara sólo cuando hubiera
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concluido el ejercicio que se quiere auditar.1
En consecuencia, tal supresión se encamina al fortalecimiento de las facultades de
fiscalización pues con ello se permite realizar revisiones durante el ejercicio fiscal en curso,
es decir, auditorías en tiempo real y sobre actos realizados en ejercicios fiscales anteriores,
esto con la intención de brindar mayor efectividad a las entidades de fiscalización para
investigar irregularidades.
3.- Que, de esta manera, se permite la realización directa de auditorías durante el
ejercicio fiscal a fin de investigar y sancionar de manera oportuna posibles actos irregulares,
así como auditorías sobre posibles actos irregulares cometidos en ejercicios fiscales
anteriores, lo cual se encamina a evitar que queden impunes las anomalías cometidas en
años distintos a los de la revisión de la Cuenta Pública o en el ejercicio fiscal en curso. En
otras palabras: ahora conforme al artículo 116 de la Constitución Federal, se pueden realizar
auditorías de manera independiente al proceso de fiscalización de la Cuenta Pública, sobre
posibles irregularidades durante el ejercicio fiscal que transcurra o en años anteriores.2
4.- Que, a pesar de lo expuesto, en Aguascalientes los artículos 2^, 28, 25 y 50 de la
Ley de Fiscalización Local, continúan estableciendo que la actuación del OSFAGS se debe
sujetar a los principios de anualidad y posterioridad.
Por ello, la suscrita coincide con la pretensión de la recomendación no vinculante,
por lo que sugiero aclarar en la Ley de Fiscalización Local, cuáles son los principios que por
mandato de la Constitución Federal deben regir la actuación del OSFAGS, y por tanto
suprimir las menciones a la posterioridad y anualidad, como principios rectores de la
actuación de nuestra entidad estatal de fiscalización, pues los mismos restringen su
actuación incrementando el riesgo de impunidad en relación a irregularidades cometidas
en ejercicios fiscales distintos a los de la revisión de la Cuenta Pública; en ese sentido, los
artículos 2^, 25, 28, y 50 quedarían en los siguientes términos:

1 Acosta, Yahir. "Propuestas de tres reformas constitucionales para mejorar la fiscalización de recursos públicos" Cuestiones
Constitucionales Revista Mexicana de Derecho Constitucional. Volumen 1, Número 38, enero-junio 2018. Instituto de Investigaciones
123.
Disponible
en
Jurídicas
de
la
Universidad
Nacional
Autónoma
de
México.
Páginas
121
https://revistas.iuridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/11877/13653
2 Dictamen emitido el 25 de febrero de 2015 por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y aprobado por ésta
al día siguiente, referente a diversas iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Federal, en materia del Sistema Nacional Anticorrupción. Páginas 46 y 47. Disponible en
http://legislacion.scin.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?a=b/EcoM¡efuFeB6DOaNOimNPZPsNLFqeOs7fey
lFqrifGTzg9fr+iEdGiNeX2bXs7X5s6kBo/q678147BEnV6fA==
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Texto vigente
ARTÍCULO 29.- Serán principios rectores de

Iniciativa
ARTÍCULO 29.- Serán principios rectores de

la Fiscalización Superior, la posterioridad,

la Fiscalización Superior,
la
imparcialidad y confiabilidad.

anualidad, legalidad,
confiabilidad.

imparcialidad

y

legalidad,

ARTÍCULO 25.- Sin perjuicio dei principio de

ARTÍCULO 25.-

posterioridad; a solicitud de las Entidades
Fiscalizadas, el Órgano Superior de

A solicitud de las
Entidades Fiscalizadas, el Órgano Superior

Fiscalización podrá realizar Revisiones
Contemporáneas con el fin de revisar los
conceptos mencionados en los Artículos 6o
y 14 de esta Ley, como procesos o períodos
concluidos, así como la parte ejecutada de
los procesos no concluidos.

de Fiscalización podrá realizar Revisiones
Contemporáneas con el fin de revisar los
conceptos mencionados en los Artículos 6o
y 14 de esta Ley, como procesos o períodos

ARTÍCULO 28.- La fiscalización y la revisión

ARTÍCULO 28.-

concluidos, así como la parte ejecutada de
los procesos no concluidos.

de las Cuentas Públicas están limitadas al
principio de-anualidad a que se refiere el
Artículo 27 A, segundo párrafo, de la
Constitución—Política—del—Estado—de
Aguascalientos, por lo que un proceso que
abarque—en—su—ejecución—des—e—más
ejercicios fiscales, sólo podrá-ser revisado y
fiscalizado—anualmente—en—la—parte
ejecutada precisamenteen ese ejercicio, al
rendirse las Cuentas Públicas. Lo mismo
ocurrirá cuando el-proceso se declare como
concluidor
Sin perjuicio det-prineipio-de anualidad a
que se refiere el párrafo antefief; el Órgano
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Superior de Fiscalización podrá solicitar y
revisar previa autorización de la Comisión,
de
manera
casuística
y
concreta,
información y documentos de ejercicios
anteriores al de las Cuentas Públicas en
revisión, cuando el programa, proyecto o la
erogación contenidos en el presupuesto
aprobado en revisión, abarque para su
ejecución y pago diversos ejercicios fiscales
o se trate de revisiones sobre el
cumplimiento de los objetivos de los
programas, sin que con este motivo se
entienda, para todos los efectos legales,
abiertas nuevamente las Cuentas Públicas
del ejercicio al que
pertenece la
información solicitada. Las-observaciones,
acciones promovidas- y recomendaciones
que el Órgano Superior de Fiscalización

El Órgano
Superior de Fiscalización podrá solicitar y
revisar previa autorización de la Comisión,
de
manera
casuística
y
concreta,
información y documentos de ejercicios
anteriores al de las Cuentas Públicas en
revisión, cuando el programa, proyecto o la
erogación contenidos en el presupuesto
aprobado en revisión, abarque para su
ejecución y pago diversos ejercicios fiscales
o se trate de revisiones sobre el
cumplimiento de los objetivos de los
programas, sin que con este motivo se
entienda, para todos los efectos legales,
abiertas nuevamente las Cuentas Públicas
del ejercicio al que pertenece la
información solicitada.

emita, solo podrán referirse al ejercicio de
los recursos públicos de la Cuenta Pública
en-revisiéftr
ARTÍCULO 50.- Sirv perjweio del-principio de

ARTÍCULO 50.-

posterioridady
cuando
se
presenten
denuncias en las que se acredite con los
medios de prueba reconocidos por las
disposiciones legales aplicables, los actos
contemplados en el Artículo 52 de la Ley, el
Órgano Superior de Fiscalización procederá

Cuando
se
presenten denuncias en las que se acredite
con los medios de prueba reconocidos por
las disposiciones legales aplicables, los
actos contemplados en el Artículo 52 de la
Ley, el Órgano Superior de Fiscalización

a requerir a las Entidades Fiscalizadas, para
que rindan un informe de situación
excepcional durante el ejercicio fiscal en
curso sobre los conceptos específicos,
temas o situaciones vinculados de manera
directa a las denuncias presentadas.

procederá a requerir a las Entidades
Fiscalizadas, para que rindan un informe de
situación excepcional durante el ejercicio
fiscal en curso sobre los conceptos
específicos, temas o situaciones vinculados
de manera directa a las denuncias
presentadas.

El Órgano Superior de Fiscalización, deberá
acompañar al requerimiento formulado a
las Entidades Fiscalizadas, los documentos
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o evidencias
denunciantes.

presentados

por

los

5.- Que en relación al mandato introducido al artículo 116, fracción II de la
Constitución Federal mediante la reforma publicada el 27 de mayo de 2015, en el sentido
de que los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter
público, el artículo 27 C, fracción II de la Constitución Política Local, desde su texto original
que fue adicionado el 8 de diciembre de 2008, ya refería expresamente como facultad del
OSFAGS:
Entregar el informe del resultado de la revisión de las cuentas públicas al Congreso
del Estado por conducto de la Comisión de Vigilancia, a más tardar el 15 de
septiembre del año en que éstas debieron presentarse, el cual se someterá al Pleno
del Congreso y tendrá carácter de público... (lo subrayado es propio).
Sin embargo, el artículo 41 párrafo quinto de la Ley de Fiscalización Local, señala que
el informe del resultado tendrá carácter público una vez que sea sometido y aprobado por
el Pleno el dictamen respectivo; mientras ello no suceda, el [OSFAGS] deberá guardar
reserva de sus actuaciones e informaciones, previsión que también es contraria al artículo
62; apartado A, base I de la Constitución Federal, que ordena que la información en posesión
de cualquier autoridad, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones
de interés público y seguridad nacional.
En ese sentido, a fin de garantizar la publicidad que debe darse al informe de
resultados de la revisión de las cuentas públicas, también se sugiere ajustar el artículo 41
de la Ley de Fiscalización Local ya que como apunta la recomendación, establece
condiciones para su publicitación que no son acordes al orden constitucional, como lo es,
que sea sometido y aprobado por el Pleno [del Congreso del Estado] el dictamen respectivo.
Asimismo, se aprovecha para subsanar la antinomia existente entre dicho precepto y el
artículo 27 C, fracción II de la Constitución Local, en cuanto al plazo para entregar el informe
del resultado, pues éste fija como fecha límite el 15 de septiembre y la Ley de Fiscalización
Local el día 30 de ese mes. Por tanto, se plantea que dicho precepto quede en los siguientes
términos:
Texto vigente
ARTÍCULO 41.-...

Iniciativa
ARTÍCULO 41.-...
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El Órgano Superior de Fiscalización tendrá

El Órgano Superior de Fiscalización tendrá

un plazo que vence el treinta de septiembre
del año en que se entreguen las cuentas
públicas, para realizar su examen y rendir a
la Legislatura en físico o digital, por
conducto
de
la
Comisión,
el
correspondiente informe del resultado,
mismo que tendrá carácter público una vez
que sea sometido y aprobado por el Pleno
el-dictamen respectivo; mientras ello no
suceda, el Órgano Supefior-de Fiscalización

un

plazo

que

vence

el

quince

de

septiembre del año en que se entreguen las
cuentas públicas, para realizar su examen y
rendir a la Legislatura en físico o digital, por
conducto
de
la
Comisión,
el
correspondiente informe del resultado,
mismo que tendrá carácter público.

deberá guardar reserva de sus actuaciones
o informaciones.

6.- Que para fortalecer el funcionamiento del OSFAGS, también es necesario
subsanar diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Local que pueden generar
confusión sobre su actuación. Esas disposiciones son las siguientes:
a) El artículo 10 párrafo segundo, que refiere como día inhábil para el OSFAGS, el
primero de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder
Ejecutivo Federal.
Sin embargo, el artículo 83 de la Constitución Federal, luego de la reforma del 10 de
febrero del 2014, dispone que el Presidente de la República entrará a ejercer su encargo el
1- de octubre.
Por tanto, se sugiere que el artículo 10 de la Ley de Fiscalización Local, quede de la
siguiente manera:
Texto vigente
ARTÍCULO 10.-...

Iniciativa
ARTÍCULO 10.-...
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Serán días hábiles todos los del año,
excepto el primero de enero, el primer
lunes de febrero en conmemoración del
cinco de febrero; el tercer lunes de marzo
en conmemoración del veintiuno de marzo,
primero y cinco de mayo, dieciséis de
septiembre, dos de noviembre, el tercer
lunes de noviembre en conmemoración del
veinte de noviembre, el primero de
diciembre de cada seis años, cuando
corresponda a la transmisión del Poder
Ejecutivo Federal, el veinticinco de
diciembre, así como los sábados, domingos
y aquéllos que el Órgano Superior de
Fiscalización, declare como no laborables,
mediante publicación en el Periódico
Oficial del Estado.

Serán días hábiles todos los del año,
excepto el primero de enero, el primer
lunes de febrero en conmemoración del
cinco de febrero; el tercer lunes de marzo
en conmemoración del veintiuno de marzo,
primero y cinco de mayo, dieciséis de
septiembre, dos de noviembre, el tercer
lunes de noviembre en conmemoración del
veinte de noviembre, el primero de octubre
de cada seis años, cuando corresponda a la
transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el
veinticinco de diciembre, así como los
sábados, domingos y aquéllos que el
Órgano Superior de Fiscalización, declare
como no laborables, mediante publicación
en el Periódico Oficial del Estado.

Serán horas hábiles las comprendidas entre
las 8:00 y las 18:30 horas. En caso de que se
inicie una actuación o diligencia en horas
hábiles, podrá concluirse en horas
inhábiles. Sólo podrá suspenderse por
causa de fuerza mayor, caso fortuito o por
necesidades del servicio, mediante el
acuerdo respectivo._____________________
b) El artículo 20 que, entre otras cosas, dispone:
b.l. Que el OSFAGS podrá devolver a los entes fiscalizados o destruir la
documentación que obre en sus archivos después de cinco años de dictaminada la cuenta
pública, siendo opcional, digitalizarla o escanearla; lo que opera en caso de que la
información sea pública, confidencial o hayan transcurrido dos años a partir de que dejó de
ser reservada; y
b.2. Que la documentación de naturaleza diversa a la relacionada con la revisión de
la Cuenta Pública, podrá destruirse después de cinco años, siendo opcional digitalizarla o
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escanearla, y no afecte el reconocimiento de los derechos de los trabajadores al servicio del
OSFAGS.
Lo anterior es contrario a lo previsto en los artículos 31 fracción IX y 58 de la Ley
General de Archivos, según los cuales la conservación documental en archivos de
concentración debe ser por un periodo mínimo de siete años a partir de la fecha de su
elaboración. Por tanto, se sugiere que el artículo 20 de la Ley de Fiscalización Local, sea
reformado integralmente para que quede de la siguiente manera:
Texto vigente
ARTÍCULO 20.- El Órgano Superior de

Iniciativa
ARTÍCULO 20.- El Órgano Superior de

Fiscalización conservará en su poder las
Cuentas Públicas del Estado y los
Municipios de cada ejercicio fiscal y los
informes de resultados de su revisión,
mientras no prescriban o caduquen sus

Fiscalización conservará en su poder las
Cuentas Públicas del Estado y los
Municipios de cada ejercicio fiscal y los
informes de resultados de su revisión,
mientras no prescriban o caduquen sus
facultades para fincar las responsabilidades
derivadas de las supuestas irregularidades
que se detecten en las operaciones objeto
de revisión. También se conservarán las
copias autógrafas de las resoluciones de las
que se finquen responsabilidades y los

facultades para fincar las responsabilidades
derivadas de las supuestas irregularidades
que se detecten en las operaciones objeto
de revisión. También se conservarán las
copias autógrafas de las resoluciones de las
que se finquen responsabilidades y los
documentos que contengan las denuncias
o querellas penales que se hubieren
formulado como consecuencia de los
hechos presuntamente delictivos que se
hubieren evidenciado durante la referida
revisión y los documentos comprobatorios
que conforman las Cuentas Públicas.

documentos que contengan las denuncias
o querellas penales que se hubieren
formulado como consecuencia de los
hechos presuntamente delictivos que se
hubieren evidenciado durante la referida
revisión y los documentos comprobatorios
que conforman las Cuentas Públicas.

El Órgano Superior de Fiscalización podrá

El Órgano Superior de Fiscalización dará

devolver a los entes fiscalizados o destruir
la documentación que obre en sus archivos
después de cinco años de dictaminada la
cuenta
pública,
siendo
opcional,
digitalizarla o escanearla.

tratamiento a la documentación que obre
en sus archivos, con estricto apego a lo
dispuesto en la Ley General de Archivos.
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Lo señalado en el párrafo anterior
solamente operará en caso de que la
información sea pública, confidencial o
hayan transcurrido dos años a partir de que
dejó de ser reservada.
La documentación de naturaleza diversa a
la relacionada con la revisión de la Cuenta
Pública, podrá destruirse después de cinco
años, siendo opcional digitalizarla o
escanearla, y no afecte el reconocimiento
de los derechos de los trabajadores al
servicio
del
Órgano
Superior
de
Fiscalización.

c) El artículo 80, que refiere que las sanciones y demás resoluciones definitivas que
emita el OSFAGS pueden ser impugnadas por las Entidades Fiscalizadas y, en su caso, por el
servidor público afectado o por los particulares, ante el propio OSFAGS mediante el recurso
de revocación o bien, mediante juicio de nulidad ante la Sala Administrativa y Electoral del
Poder Judicial del Estado.
Al respecto, en virtud de que conforme a la Constitución Federal y a la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, el OSFAGS está facultado para investigar y
substanciar responsabilidades administrativas graves, es pertinente aclarar que las
impugnaciones relacionadas con tales actuaciones, se sujetarán a lo previsto en la citada
Ley General y en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.
De igual manera, conforme a los artículos 51 párrafo segundo y 52 párrafos tercero
y cuarto de la Constitución Política Local, actualmente la Sala Administrativa y Electoral se
denomina Sala Administrativa y conforme a la Ley del Procedimiento Contencioso
Administrativo para el Estado de Aguascalientes, dicha Sala conoce del juicio contencioso
administrativo, que es la denominación correcta del juicio de nulidad.
Atendiendo a lo descrito, se sugiere que el artículo en cuestión de la Ley de
Fiscalización Local se reforme integralmente y quede en los siguientes términos:

Página 10 de 19
Iniciativa de reformas a los artículos 2?, 10, 20, 25, 28, 41, 50, 80, 91 y 102 de la Ley de Fiscalización Superior

Texto vigente
ARTÍCULO 80.- Las sanciones y demás
resoluciones definitivas que emita el
Órgano Superior de Fiscalización conforme
a esta Ley, podrán ser impugnadas por las
Entidades Fiscalizadas y, en su caso, por el
servidor público afectado adscrito a las
mismas o por los particulares, personas
físicas o morales, ante el propio Órgano
Superior de Fiscalización, mediante el
recurso de revocación o bien, mediante
juicio de nulidad
ante la Sala Administrativa y Electoral del
Poder Judicial del Estado. El recurso de
revocación se interpondrá dentro de los
quince días hábiles siguientes a la fecha en
que surta efectos la notificación de la
sanción o resolución recurrida o de ambos.

Iniciativa
ARTÍCULO 80.- Las sanciones y demás
resoluciones definitivas que emita el
Órgano Superior de Fiscalización conforme
a esta Ley, podrán ser impugnadas por las
Entidades Fiscalizadas y, en su caso, por el
servidor público afectado adscrito a las
mismas o por los particulares, personas
físicas o morales, ante el propio Órgano
Superior de Fiscalización, mediante el
recurso de revocación o bien, mediante
juicio contencioso administrativo ante la
Sala Administrativa
del Poder Judicial del Estado. El recurso de
revocación se interpondrá dentro de los
quince días hábiles siguientes a la fecha en
que surta efectos la notificación de la
sanción o resolución recurrida o de ambos.
Las impugnaciones en materia de
responsabilidades administrativas, se
sujetarán a lo previsto en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y en la
Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado.

No procederá el recurso de revocación o el
juicio de nulidad en contra de actos
dictados dentro del procedimiento de
fiscalización, en tanto no se dicte
resolución definitiva.
Se entenderá como resolución definitiva la
que pone fin a la fase de determinación de
responsabilidades y fincamiento de
indemnizaciones y sanciones.
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d) El artículo 91 párrafo segundo, que faculta a la Comisión de Vigilancia del
Congreso del Estado para modificar, suspender o cancelar las acciones realizadas por el
[OSFAGS], previa justificación de las causas que sustenten tal determinación, las cuales
serán acatadas sin limitación alguna so pena de responsabilidad; previsión que violenta lo
señalado en el artículo 116, fracción II párrafo sexto de la Constitución Federal, que otorga
al OSFAGS autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir
sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones.
Se enfatiza en la recomendación que por mandato constitucional el OSFAGS, goza
de autonomía organizativa, funcional y resolutiva, y estas dos últimas consisten
sustancialmente en salvaguardar el pleno despliegue de sus actividades al margen de
cualquier interferencia exterior que pudiera obstaculizarlas o impedirlas, así como
... solventar los asuntos de su competencia con plena independencia, sin que existan
elementos de injerencia, subordinación o sumisión encaminados a influir en sus
decisiones más significativas, como el Informe de resultados de la cuenta pública, las
observaciones y recomendaciones realizadas, los requerimientos formulados, las
responsabilidades fincadas por sí misma o ante otras autoridades, las sanciones
impuestas o la presentación de denuncias y querellas. Protege, en esencia, el
contenido técnico de sus pronunciamientos, como una de las principales
manifestaciones de su independencia.3
Así, que la Comisión de Vigilancia suspenda o cancele acciones del OSFAGS,
independientemente de que justifique las causas, serían acciones de restricción indebida a
la autonomía técnica en sus vertientes funcional y resolutiva, al constituir acciones de
injerencia, subordinación o sumisión encaminadas a influir en sus decisiones; por tanto, se
plantea la derogación del párrafo en cuestión.
e) El artículo 102, en su fracción I refiere como requisito para ser Director en el
OSFAGS, ser ciudadano mexicano por nacimiento.
No obstante, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 7 de enero de
2020, reiteró que los Congresos Locales carecen de competencia para establecer como
requisito para acceder a cargos públicos, el contar con nacionalidad mexicana por

3 Astudillo, Cesar. Auditoría Superior de la Federación. Contenido, alcances, garantías y fortalecimiento de su autonomía constitucional.
Instituto de Investigaciones Legislativas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Páginas 65 y 66. Disponible en
https://archivos.¡uridicas.unam.mx/www/biv/libros/6/2739/7.pdf
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nacimiento, esto de conformidad con el artículo 32 de la Constitución Federal,4 que en su
párrafo segundo señala:
El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente
Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan
esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a
los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión.
Por tanto, se sugiere ajustar la fracción I para exigir únicamente la nacionalidad
mexicana, para así no excluir a los mexicanos por naturalización.
Finalmente, es pertinente aprovechar para ajustar la fracción IV que exige como
requisito gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que
amerite pena corporal, lo anterior por las siguientes razones:
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de
inconstitucionalidad 263/20 205 sobre el requisito para acceder a cargos públicos referido a
no haber sido condenado por delito intencional o doloso, concluyó que 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.
Al respecto, el Máximo Tribunal de nuestro País agregó que se trata 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 contrario al ejercicio del derecho al empleo en condiciones de
igualdad; además de que 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.
4 Dicha determinación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la emitió al resolver las acciones de inconstitucionalidad
59/ 2018, 87/2018 y 4/2019, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en relación a normatividad de los estados
de Colima, Sinaloa y Tamaulipas, respectivamente.
5 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://www2.scin.gob.mx/¡uridica/engroses/3/2020/19/3 274495 5495.docx
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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".
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-6 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 al OSFAGS, en virtud de que pondría en duda la
eficiencia y eficacia de su desempeño, ya que los servidores públicos que realicen
actividades directivas, tienen que contar con un perfil acorde a tales funciones que
consisten, por ejemplo, en fiscalizar las acciones del Estado y municipios en materia de
fondos, recursos locales y deuda pública, así como para investigar y substanciar
procedimientos administrativos tratándose de faltas graves.
No pasa inadvertido que el texto vigente de la fracción IV también hace mención a
que la persona goce de buena reputación, sin embargo, es conveniente excluir tal previsión
al ser un requisito ambiguo en virtud de que no hay definición concreta sobre su alcance
además de que no se trata de un aspecto que conforme al artículo 23 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, pueda reglamentarse para tener acceso a funciones
públicas. Dicho precepto, al respecto, señala:
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades...
6 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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c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de
su país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se
refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad,
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez
competente, en proceso penal.
De esta manera, conforme a lo expuesto, se propone que el artículo 102 quede en
los siguientes términos:
Texto vigente
ARTÍCULO 102.- Para ejercer el cargo de
Director, deberá cumplir los siguientes
requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento,
originario del Estado o con residencia en él
no menor de tres años inmediatamente
anteriores a la fecha de su designación;
II. a lalll....
IV. Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito doloso que
amerite pena corporal;

Iniciativa
ARTÍCULO 102.-...

I. Ser ciudadano mexicano,
originario del Estado o con
residencia en él no menor de tres años
inmediatamente anteriores a la fecha de su
designación;
II. a lalll....
IV. 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;

V. a la VI....
V. a la VI....
Por lo expuesto, y con el propósito de brindar mejores herramientas normativas al
OSFAGS, tomando como guía las reflexiones del Sistema Estatal Anticorrupción, se somete
a la consideración de este Congreso local, el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 2^ párrafo primero; 10 párrafo
segundo; 20; 25 párrafo primero; 28; 41 párrafo quinto; 50 párrafo primero; 80; se deroga
el párrafo segundo del artículo 91; y se reforma el artículo 102 en sus fracciones I y IV de la
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 29.- Serán principios rectores de la Fiscalización Superior, la legalidad,
imparcialidad y confiabilidad.

ARTÍCULO 10.-...
Serán días hábiles todos los del año, excepto el primero de enero, el primer lunes de
febrero en conmemoración del cinco de febrero; el tercer lunes de marzo en
conmemoración del veintiuno de marzo, primero y cinco de mayo, dieciséis de septiembre,
dos de noviembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del veinte de
noviembre, el primero de octubre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión
del Poder Ejecutivo Federal, el veinticinco de diciembre, así como los sábados, domingos y
aquéllos que el Órgano Superior de Fiscalización, declare como no laborables, mediante
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO 20.- El Órgano Superior de Fiscalización conservará en su poder las
Cuentas Públicas del Estado y los Municipios de cada ejercicio fiscal y los informes de
resultados de su revisión, mientras no prescriban o caduquen sus facultades para fincar las
responsabilidades derivadas de las supuestas irregularidades que se detecten en las
operaciones objeto de revisión. También se conservarán las copias autógrafas de las
resoluciones de las que se finquen responsabilidades y los documentos que contengan las
denuncias o querellas penales que se hubieren formulado como consecuencia de los hechos
presuntamente delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión y los
documentos comprobatorios que conforman las Cuentas Públicas.
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El Órgano Superior de Fiscalización dará tratamiento a la documentación que obre
en sus archivos, con estricto apego a lo dispuesto en la Ley General de Archivos.

ARTÍCULO 25.- A solicitud de las Entidades Fiscalizadas, el Órgano Superior de
Fiscalización podrá realizar Revisiones Contemporáneas con el fin de revisar los conceptos
mencionados en los Artículos 6o y 14 de esta Ley, como procesos o períodos concluidos, así
como la parte ejecutada de los procesos no concluidos.

ARTÍCULO 28.- El Órgano Superior de Fiscalización podrá solicitar y revisar previa
autorización de la Comisión, de manera casuística y concreta, información y documentos
de ejercicios anteriores al de las Cuentas Públicas en revisión, cuando el programa, proyecto
o la erogación contenidos en el presupuesto aprobado en revisión, abarque para su
ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento
de los objetivos de los programas, sin que con este motivo se entienda, para todos los
efectos legales, abiertas nuevamente las Cuentas Públicas del ejercicio al que pertenece la
información solicitada.

ARTÍCULO 41.-...

El Órgano Superior de Fiscalización tendrá un plazo que vence el quince de
septiembre del año en que se entreguen las cuentas públicas, para realizar su examen y
rendir a la Legislatura en físico o digital, por conducto de la Comisión, el correspondiente
informe del resultado, mismo que tendrá carácter público.

ARTÍCULO 50.- Cuando se presenten denuncias en las que se acredite con los medios
de prueba reconocidos por las disposiciones legales aplicables, los actos contemplados en
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el Artículo 52 de la Ley, el Órgano Superior de Fiscalización procederá a requerir a las
Entidades Fiscalizadas, para que rindan un informe de situación excepcional durante el
ejercicio fiscal en curso sobre los conceptos específicos, temas o situaciones vinculados de
manera directa a las denuncias presentadas.

ARTÍCULO 80.- Las sanciones y demás resoluciones definitivas que emita el Órgano
Superior de Fiscalización conforme a esta Ley, podrán ser impugnadas por las Entidades
Fiscalizadas y, en su caso, por el servidor público afectado adscrito a las mismas o por los
particulares, personas físicas o morales, ante el propio Órgano Superior de Fiscalización,
mediante el recurso de revocación o bien, mediante juicio contencioso administrativo ante
la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado. El recurso de revocación se interpondrá
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación
de la sanción o resolución recurrida o de ambos. Las impugnaciones en materia de
responsabilidades administrativas, se sujetarán a lo previsto en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado.

ARTÍCULO 91.-...
Se deroga.

ARTÍCULO 102.-...
i. Ser ciudadano mexicano, originario del Estado o con residencia en él no menor de
tres años inmediatamente anteriores a la fecha de su designación;
II. a la III....
IV. 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;
V. a la VI....
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TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Atentamente
Aguascalientes, Ags., a 30 de septiembre de 2022

cJoI'/LiV) A - ?<^
Dip. Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas
Coordinadora del GPPMC
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