PROEMIO
México suscribió la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, por sus siglas en inglés) el 9 de diciembre de 2003 y depositó el instrumento de
ratificación el 20 de julio de 2004.
Desde entonces, nuestro país ha participado en dos ocasiones en el Mecanismo Global de Examen de Aplicación de dicho instrumento internacional. En el Primer Ciclo de
Revisión, Perú y Azerbaijan visitaron el país entre el 20 y el 22 de agosto de 2013, para examinar la aplicación por parte de México de los artículos 15 al 42 del Capítulo III,
Penalización y aplicación de la ley y artículos 44 al 50 del Capítulo IV, Cooperación Internacional de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción para el Ciclo
de Examen 2010-2015.
El
Informe
sobre
el
examen
de
México
se
encuentra
disponible
en
el
hipervínculo:
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2016_06_17_Mexico_Final_Country_Report.pdf mientras que el Resumen Ejecutivo
correspondiente
es
consultable
en
la
siguiente
URL:
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/ExecutiveSummaries/V1505963s.pdf
Por su parte, en el año 2017, se aperturó un Segundo Ciclo de Revisión en el que otros dos países invitados, Guatemala y Santo Tomé y Principe, realizaron la visita in situ
en México los días 9 al 11 de mayo. Los expertos de estos países verificaron la aplicación, por parte del Estado Mexicano del Capítulo II, Medidas preventivas y Capítulo V,
Recuperación de activos de la multicitada Convención. El Resumen Ejecutivo del informe sobre México se encuentra disponible en el siguiente hipervínculo:
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/ExecutiveSummaries2/V1808281s.pdf
En ambos ciclos, se recomendó al Estado Mexicano la realización de un estudio comparativo entre el derecho federal y estatal sobre las materias de los Capítulos II, III, IV
y V de la Convención y que, en caso de divergencias, abriera un espacio de diálogo entre la Federación y los Estados para asegurar la aplicación de la Convención de
Naciones Unidas contra la Corrupción en todos los niveles del Estado. Véase al respecto las páginas 8 del Informe sobre el examen de México del año 2013 y 7 del Resumen
Ejecutivo del informe sobre México.
En cumplimiento a dicha recomendación, el Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares en México es un proceso de examen en el que las entidades federativas se evalúan
unas a otras en la aplicación de la Convención, siendo nuestro país el primero del mundo que replica el Mecanismo Global de Examen de Aplicación de dicho tratado
internacional a escala subnacional.

Así, con motivo de la implementación del Mecanismo Nacional de Revisión entre pares en México, corresponde a Aguascalientes ser evaluado sobre el cumplimiento del
artículo 9 de la UNCAC, que refiere diversos aspectos a los que el Estado Mexicano se ha comprometido internacionalmente, en materia de contratación pública y gestión
de la hacienda pública.
En tal contexto, con fundamento en el artículo 9º fracción III de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, el Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción de Aguascalientes, expidió la Política Estatal Anticorrupción aplicable todos los entes públicos de nuestra entidad federativa. En dicho instrumento
programático, se establece la Prioridad 54, que compele a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, y Judicial, así como a los Organismos Autónomos, y a la Administración Pública
Municipal Centralizada y Descentralizada, a promover la creación y adopción de criterios y estándares unificados en las compras, contrataciones y adquisiciones públicas,
que acoten espacios de arbitrariedad, y mejoren su transparencia y fiscalización.
El objetivo al que se hizo referencia con anterioridad, se retoma en el Programa de Trabajo del Comité Coordinador local para el año 2022. A través de dicho instrumento,
el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción formaliza su participación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México en el Tercer
Ciclo del Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares para la aplicación del artículo 9 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
Finalmente, cabe añadir, que además de contribuir a la realización de los objetivos plasmados en el Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción como de la Política Estatal Anticorrupción, la implementación del Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares también aportará a la consecución del
Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, Paz, justicia e instituciones sólidas.

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
CONTRA LA CORRUPCIÓN - UNCAC
Artículo 9. Contratación Pública y Gestión de la
Hacienda Pública
Este cuestionario es una herramienta de autovaloración técnica sobre el marco legal e institucional de su entidad federativa. Con sus respuestas, nos será posible identificar
buenas prácticas, lecciones aprendidas y necesidades de asistencia técnica. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Tampoco es necesario contar con todos los
mecanismos o procedimientos incluidos en las preguntas. Siéntase en completa libertad de contestar con honestidad.
Todas las respuestas a este cuestionario deberán basarse en el estado actual de la normatividad vigente en su entidad federativa. Si algunos mecanismos o procedimientos
se encuentran en planeación o desarrollo, o hay reformas legislativas en discusión, pero aún no han sido plasmadas o aprobadas dentro del marco legal e institucional actual,
favor de no considerarlos. Como enlace designado por parte de su institución, le pedimos atentamente coordinarse con las áreas pertinentes para el llenado del cuestionario.
En caso de contar con múltiples aportaciones, le pedimos integrarlas todas y enviar una única versión consolidada a UNODC. No se recibirán respuestas parciales, favor de
hacer el envío hasta haber respondido a la totalidad de las preguntas.
El cuestionario contestado deberá enviarse a más tardar el 31 de MARZO de 2021 al correo electrónico unodc-mexicoanticorrupcion@un.org. Tenga la certeza y garantía de
que todas las respuestas serán utilizadas para el análisis interno, y que no serán evidenciadas ni publicitadas fuera de los canales contemplados como parte de esta revisión.
En caso de tener cualquier duda o pregunta, por favor escriba al mismo correo electrónico.
Instrucciones:
- El cuestionario consta de 18 preguntas.
- Incluya su respuesta en la sección marcada para tal efecto.
- No deje secciones de respuesta vacías. Si alguna pregunta no aplica o se desconoce, favor de señalarlo como respuesta.
- Guarde el documento de la siguiente forma: Clave_de_la_Entidad_Federativa.Siglas_de_la_Institución (ej. 01AGS.UNODC)
- Si requiere enviar algún anexo, guárdelo de la siguiente forma: Clave_de_la_Entidad_Federativa.Siglas_de_la_Institución.Número_de_la_pregunta.Número_de_anexo (ej.
01AGS.UNODC.07.01)
- Al hacer el envío, adjunte el cuestionario y sus anexos en un único correo.
- Si el peso no lo permite, favor de compartir una carpeta de un servicio de almacenamiento en línea.

Lista de claves de las Entidades Federativas
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Durango
Guanajuato

01AGS
02BCN
03BCS
04CAM
05COA
06COL
07CHS
08CHI
09CMX
10DGO
11GTO

Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Estado de México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro

12GRO
13HGO
14JAL
15EMX
16MIC
17MOR
18NAY
19NLN
20OAX
21PUE
22QUE

Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

23QRO
24SLP
25SIN
26SON
27TAB
28TAM
29TLX
30VER
31YUC
32ZAC

Datos de identificación
Por favor registre los datos de la persona de mayor nivel jerárquico que revisó o aprobó la respuesta al cuestionario.
Nombre: Aquiles Romero González
Correo: secretario@seaaguascalientes.org

Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
Teléfono: (449)-506-9400
Cargo:

UNCAC. Artículo 9, párrafo 1
Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, adoptará las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados
de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir
la corrupción. Esos sistemas, en cuya aplicación se podrán tener en cuenta valores mínimos apropiados, deberán abordar, entre otras cosas:
(a) La difusión pública de información relativa a procedimientos de contratación pública y contratos, incluida información sobre licitaciones e información
pertinente u oportuna sobre la adjudicación de contratos, a fin de que los licitadores potenciales dispongan de tiempo suficiente para preparar y presentar sus ofertas;
(b) La formulación previa de las condiciones de participación, incluidos criterios de selección y adjudicación y reglas de licitación, así como su publicación;
(c) La aplicación de criterios objetivos y predeterminados para la adopción de decisiones sobre contratación pública a fin de facilitar la ulterior verificación de la
aplicación correcta de las reglas o procedimientos;
(d) Un mecanismo eficaz de examen interno, incluido un sistema eficaz de apelación, para garantizar recursos y soluciones legales en el caso de que no se respeten
las reglas o los procedimientos establecidos conforme al presente párrafo;
(e) Cuando proceda, la adopción de medidas para reglamentar las cuestiones relativas al personal encargado de la contratación pública, en particular
declaraciones de interés respecto de determinadas contrataciones públicas, procedimientos de preselección y requisitos de capacitación.

Actualmente, ¿cumple su entidad federativa lo establecido en el artículo 9, párrafo 1 de la UNCAC?
Sí
Si respondió “Parcialmente”, explique por qué:
El presente ejercicio de autoevaluación precisa realizar una serie de consideraciones en relación al su alcance respecto al artículo 9, párrafo 1 de la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción. La estructura y el desarrollo de dichas consideraciones son los que se describen a continuación:
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1. PRECISIONES SOBRE EL ALCANCE DE LA AUTOEVALUACIÓN
1.1. Sobre las enajenaciones
En la Guía sobre medidas contra la corrupción en la contratación pública y en la gestión de la hacienda pública publicada por Naciones Unidas en 2014, no se desarrollan los
conceptos de “enajenación” o “venta”, ni tampoco se pregunta por éstas de manera directa en el presente autodiagnóstico, por lo que se verán exluido este concepto en las
respuestas relacionadas con contrataciones, particularmente las relacionadas al artículo 9, párrafo 1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
1.2. Sobre las concesiones
Por otro lado, se aclara en relación a la “concesión” que dado que el artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción no hace mención alguna a la palabra
“concesión”, se consultó la mencionada Guía, en cuya cuya página 19 se menciona que:

aunque este es un problema nuevo en el contexto de la doctrina sobre contratación, las buenas prácticas recomiendan que toda concesión (la adjudicación del derecho a
actuar en nombre del gobierno o de utilizar un recurso público) debería también adjudicarse según los principios fundamentales de transparencia, competencia y
objetividad. Una concesión es un arreglo de carácter muy similar a un contrato normal sobre bienes, servicios u obras, con la diferencia de que la consideración relativa a
los bienes, servicios u obras de que se trate consiste generalmente en el derecho a hacer uso de esos bienes, servicios u obras a partir del momento en que se pagan.
No obstante, sólo se requiere información concreta a este respecto en una sola de las preguntas de esta autoevaluación, que es la siguiente (el subrayado es propio):

En relación con el mecanismo eficaz de examen interno, incluido un sistema eficaz de apelación: la descripción de los organismos a cargo de la supervisión de las reglas de
concesión y ejecución en contratación pública, sus atribuciones y sus resultados; los procedimientos, reglas y normativas para la revisión del proceso de contratación
pública, incluyendo el sistema de apelación y reparación; descripción de la gobernanza del Sistema de Contratación Pública; evaluación del desempeño de la contratación
pública; participación de las organizaciones de la sociedad civil; controles y auditorías
Por lo anterior, el 21 de febrero de 2022, Julien Pariset, Director General de Vinculación y Políticas Públicas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción remitió
correo electrónico al Equipo de Prevención y Lucha contra la Corrupción de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) señalando que salvo aclaración
en otro sentido, el alcance de esta autoevaluación versaría, en referencia a las concesiones, sobre:

1) Quiénes son los responsables de supervisar que se cumplan las reglas para otorgar la concesión, y que se preste el servicio concesionado en los términos pactados, si
fuera el caso; y
2) Los medios de defensa que se pueden interponer en contra de la determinación de concesionar y quienes tienen la personalidad para impugnar.
El 23 de febrero de 2022, Aurea Arellano Cruz, Especialista en Política Pública Anticorrupción de UNODC México respondió por correo electrónico “consideramos que la forma
en que lo interpretó y resolvió la entidad es adecuada para efectos del ejercicio”. De lo que se desprende que el alcance de esta autoevaluación en relación a las concesiones es el
precisado anteriormente.
1.3. Sobre las adquisiciones de bienes inmuebles
1.3.a. Descripción del Sistema de Contratación Pública
1.3.a.i. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada y descentralizada)
La adquisición de inmuebles se realiza en términos del derecho privado, y por lo tanto el Estado no actúa como autoridad sino como particular que conviene con otro particular
las cláusulas a las que se sujetará el contrato de compraventa, por lo que se sujeta, en términos del artículo 4º de la Ley de Bienes del Estado, al Código Civil, así como al Código
de Procedimientos Civiles del Estado.
La legislación, sin embargo, prevé ciertos criterios objetivos a tener en cuenta los requirentes como los encargados de tramitar la contratación:
De inicio, el artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, señala que las dependencias y entidades, tanto a
nivel estatal como municipal, que requieran el uso de edificios o locales para el desarrollo de sus actividades, “procurarán utilizar los espacios propiedad de Gobierno Estatal o
Municipal según corresponda, que se encuentren disponibles; de lo contrario solicitarán a la Secretaría de Administración o su similar en los Municipios o Entidades la
formalización de un contrato de arrendamiento con los titulares legítimos de los inmuebles correspondientes, cuando el costo de dichos arrendamientos resulte financieramente
más conveniente comparativamente con el costo de adquirir el inmueble, o que se requiera por tiempo definido y para un fin específico.
En todos los casos se da por supuesto que existe la suficiencia presupuestal para costear esta operación. Sin embargo, el artículo 12 fracción II, punto “e” de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, señala que los Sujetos de la Ley Operativos y Normativos, así como el Instituto de Planeación
del Estado de Aguascalientes formularán sus programas anuales de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, así como sus respectivos presupuestos, tomando
en cuenta una estimación del monto en caso de adquisición de la tenencia de la tierra.
El artículo 36 de la propia Ley de Adquisiciones establece que las autoridades fiscalizadoras en el orden estatal o municipal (Contraloría del Estado u órganos internos de control)
deben: 1) calificar los requerimientos, atendiendo a las características de los inmuebles solicitados y a su localización, 2) Revisar el inventario y catálogo de la propiedad
patrimonial estatal o municipal, para determinar la existencia de inmuebles disponibles o, en su defecto la necesidad de adquirir otros, y en caso de ser aplicable 3) Asignar en su
caso a las dependencias y entidades interesadas, los inmuebles disponibles.

Este mandato se reitera en el artículo 42 de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, la cual señala que la adquisición de inmuebles sólo procederá cuando no existan
inmuebles disponibles o éstos no fueran adecuados para el fin que se requiere, y ordena que los responsables de los bienes de las dependencias hagan constar que no existen
bienes inmuebles del Gobierno del Estado disponibles o que los existentes no son adecuados para los fines que se requieren.
El numeral antes citado especifica que corresponde a las Dependencias del Ejecutivo atender ciertos principios y realizar ciertas acciones:

Artículo 42.- …
Para adquirir derechos de dominio o uso oneroso sobre bienes inmuebles, las Dependencias del Ejecutivo, deben realizar las siguientes acciones
I. Localizar el bien inmueble más adecuado a sus necesidades, considerando las características del bien;
II. Obtener de la autoridad competente la respectiva constancia de uso del suelo;
III. Contar con la disponibilidad presupuestaria y la autorización de inversión que, en su caso, emita la Secretaría de Finanzas, previamente a la celebración del contrato
correspondiente;
IV. Obtener el plano topográfico del bien inmueble o, en su defecto, efectuar el levantamiento topográfico y realizar el plano;
V. Tratándose de construcciones, obtener el respectivo dictamen de seguridad estructural, y
VI. Obtener la documentación legal necesaria para la adquisición o el uso oneroso del bien inmueble.
Actualizado el supuesto en el que se determina la necesidad de que la Contraloría del Estado adquiera en los términos del derecho privado un bien inmueble para alguna
dependencia, el artículo 45 de la Ley de Bienes del Estado faculta a la Contraloría para acordar con los poseedores derivados, la forma y términos conforme a los cuales se darán
por terminados los contratos de arrendamiento, comodato o cualquier otro tipo de relación jurídica que les otorgue la posesión derivada del bien, pudiendo cubrirse en cada caso
una compensación, tomando en cuenta la naturaleza y vigencia de los derechos derivados de los actos jurídicos correspondientes a favor de los poseedores, así como los gastos
de mudanza que tengan que erogar.
El numeral en cita, también establece que la desocupación y entrega de los bienes inmuebles que adquieran las dependencias no debe exceder un año.
Señalados los anteriores criterios objetivos inherentes al trámite de la contratación, existen otros criterios que son inherentes al fin público que se persigue con esta adquisición,
y que se deben tener en cuenta de igual manera.
Así, por ejemplo, en relación a la incorporación al patrimonio inmobiliario de bienes inmuebles para fines de desarrollos urbanos de las dependencias y entidades, el artículo 329
del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes, establece como condiciones para que dichas adquisiciones se realicen,
entre otras, que haya disponibilidad o factibilidad de introducción de servicios públicos, infraestructura y equipamiento, además de otras previsiones encaminadas a garantizar
una contratación pública sostenible, a saber: que las acciones sean compatibles con los programas de desarrollo urbano, ordenamiento del territorio y vivienda y las disposiciones
que regulan el aprovechamiento sustentable del suelo.
Por su parte, la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, en su Título Quinto, De los bienes del Gobierno del Estado, especialmente en su Capítulo Tercero, contiene la regulación
en materia procedimental de las adquisiciones de los bienes inmuebles por parte de las dependencias del Poder Ejecutivo y establece, en el caso de las entidades, el papel de la
Contraloría del Estado en relación al avalúo de los inmuebles.

El artículo 43 de esta norma faculta a la Contraloría del Estado a emitir los procedimientos, criterios y metodologías técnicas conforme a las cuales se realizan los avalúos de los
inmuebles que pretendan adquirir las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.
En el mismo sentido, pero de manera exclusiva en la administración pública descentralizada, se puede señalar que el artículo 41 fracción XIV de la Ley para el Control de las
Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes, faculta a los Órganos de Gobierno de las entidades del Ejecutivo para establecer “las normas y bases para la adquisición,
arrendamiento y enajenación de inmuebles que la entidad paraestatal requiera para la prestación de sus servicios, con excepción de aquellos inmuebles que la Ley considere
como del dominio público”.
Paralelamente, el antes citado artículo 43 de la Ley de Bienes del Estado señala que para determinar el valor de los bienes inmuebles respecto de los cuales las Dependencias y
Entidades del Ejecutivo pretendan adquirir la propiedad por cualquier medio, podrán solicitar, por conducto de la Contraloría del Estado, los avalúos correspondientes a la
autoridad catastral, a las instituciones de crédito o a corredores públicos.
La Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, establece el procedimiento a seguir por la Contraloría del Estado:

Artículo 41.- Para satisfacer las solicitudes de bienes inmuebles de las Dependencias o Entidades del Ejecutivo, la Contraloría deberá:
I. Recibir de la Dependencia del Ejecutivo solicitante del bien inmueble, la justificación de su necesidad y, acreditamiento de la viabilidad del proyecto, así como la previsión
presupuestal correspondiente;
II. Revisar el Registro Administrativo de la Propiedad Pública del Estado, para determinar la existencia de bienes inmuebles disponibles parcial o totalmente;
III. Difundir a las Dependencias y Entidades del Ejecutivo, información relativa sobre las características del bien inmueble solicitado;
IV. Cuantificar y calificar las solicitudes, atendiendo a las características de los bienes inmueble (sic) solicitados y a la localización pretendida; y,
V. Destinar a la Dependencia del Ejecutivo los bienes inmuebles del Gobierno del Estado disponibles para el uso requerido;
El artículo 46 fracción VII inciso d) de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes establece la facultad del Gobernador del Estado de celebrar convenios con las personas
de derecho privado.
Ahora bien, en la administración pública centralizada, el artículo 44 de la Ley de Bienes del Estado faculta al Titular de la Contraloría para suscribir en representación del Ejecutivo,
la escritura pública de la adquisición (el contrato) con cargo a las dependencias, quedando el inmueble destinado a la dependencia a cuyo presupuesto se realizó el cargo sin
requerir acuerdo de destino.
Paralelamente, en la administración pública descentralizada, el artículo 15 de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado, faculta a los Directores Generales
para celebrar toda clase de actos inherentes a su objeto (fracción I), así como ejercer las más amplias facultades de dominio y administración (fracción II).
Finalmente, a manera de ejemplo, se presenta una Declaratoria de incorporación al patrimonio del Gobierno del Estado, a través de contratos de compraventa, hecha pública a
través del Periódico Oficial del Estado del 8 de abril de 2019, como parte de una obra pública consistente en la “regeneración del Centro Histórico del Estado y el rescate del teatro
Morelos”.
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?file=../Archivos/3310.pdf#page=14

1.3.a.ii. Poder Legislativo
El artículo 21 fracción VII en relación con la fracción I de la Ley de Bienes del Estado faculta al Poder Legislativo para emitir normatividad para adquirir bienes inmuebles con
cargo al presupuesto de egresos que tuvieran autorizado.
1.3.a.iii. Poder Judicial
El artículo 21 fracción VII en relación con la fracción I de la Ley de Bienes del Estado faculta al Poder Judicial para emitir normatividad para adquirir bienes inmuebles con cargo
al presupuesto de egresos que tuvieran autorizado.
1.3.a.iv. Órganos Autónomos
Por lo que refiere a los Órganos Autónomos, el artículo 21 fracciones I y VII de la Ley de Bienes del Estado los faculta para emitir normatividad para adquirir bienes inmuebles
con cargo al presupuesto de egresos que tuvieran autorizado.
Un ejemplo de procedimientos desarrollados en la normativa interna de un organismo autónomo es el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Bienes y Servicios del
Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes en cuyos artículos 40 al 47, establece las reglas que internamente acata este organismo autónomo para la adquisición de
bienes inmuebles, siendo el Pleno quien formula el requerimiento a la Dirección General, y siendo ésta última quien solicita a la Contraloría del Estado que informe si en el Registro
Administrativo de la Propiedad Pública del Estado existen inmuebles disponibles que se puedan otorgar al Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA). Así
como lo establece la normativa en el Poder Ejecutivo, solamente en caso de que no existan o no sean adecuados estos inmuebles, procedería el ITEA a la adquisición bajo las reglas
del derecho privado.
El artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Bienes y Servicios del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes señala que “será con cargo al
presupuesto del Instituto, el pago del precio y demás gastos que origine la adquisición, exceptuando los gastos correspondientes al vendedor”. También señala este artículo que,
una vez inscrita la escritura en el registro público de la propiedad, se remitirá copia a la Contraloría del Estado.
1.3.a.v. Municipios
Los municipios también pueden adquirir bienes inmuebles a través de las reglas que establece el derecho privado. El artículo 67 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado,
señala que son bienes de dominio privado del municipio los inmuebles que por cualquier título traslativo de dominio adquiera el municipio.
La legislación prevé criterios objetivos y procedimientos a tener en cuenta los requirentes como los encargados de tramitar la contratación:
El artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, ordena a las dependencias y entidades municipales preferir
el uso de los espacios propiedad Municipal para el desarrollo de sus actividades, por sobre el arrendamiento y la compra de inmuebles. Y sólo en caso de que no cuenten con
alguno adecuado, soliciten a la Secretaría de Administración Municipal (o equivalente) el arrendamiento, salvo que financieramente sea más conveniente la compra.
Al igual que como sucede a nivel Estatal, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en su artículo 12 fracción II, punto
“e” señala que los Sujetos de la Ley Operativos y Normativos, así como el órgano de planeación municipal formularán su programa anual de obras públicas y su presupuesto
correspondiente, estimando, entre otros rubros, el monto de la adquisición de la tenencia de la tierra.

El artículo 36 de la propia Ley de Adquisiciones establece que los Órganos Internos de Control) deben: 1) calificar los requerimientos, atendiendo a las características de los
inmuebles solicitados y a su localización, 2) Revisar el inventario y catálogo de la propiedad patrimonial estatal o municipal, para determinar la existencia de inmuebles
disponibles o, en su defecto la necesidad de adquirir otros, y en caso de ser aplicable 3) Asignar en su caso a las dependencias y entidades interesadas, los inmuebles disponibles.
Otras disposiciones procedimentales provienen de la normativa interna de cada municipio. Por ejemplo, el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de
Aguascalientes estipula que el H. Ayuntamiento se reserva la facultad de aprobar la celebración de actos jurídicos en relación al patrimonio inmobiliario municipal, así como los
términos y modalidades en que vayan a celebrarse éstos (artículo 8º fracción V). Mientras que delega, a la Secretaría de Desarrollo Urbano, la función de “concertar, conciliar o
proponer alternativas disponibles en las operaciones de adquisición” de bienes inmuebles (artículo 15 fracción VII), y delega por su parte, a la Secretaría del H. Ayuntamiento, la
formulación de los proyectos de contratos para celebrar los actos jurídicos que norma el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario en cita (artículo 14 fracción II), así como el dar
seguimiento y tramitar la escrituración de los acuerdos del H. Ayuntamiento que lo requieran (artículo 14 fracción III).
Otros criterios objetivos inherentes al procedimiento para adquirir son los desarrollados en la normativa interna de los municipios. Así, por ejemplo, el Reglamento del Patrimonio
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, dispone que en relación a las superficies que correspondan a áreas donadas al Municipio por los desarrolladores de subdivisiones,
fraccionamientos, condominios y desarrollos especiales, solamente se pueden comprar inmuebles si éstos son necesarios para la ampliación o alineamiento de calles o avenidas,
así como la realización de cualquier tipo de obra pública (artículo 11 fracción V).
Cabe añadir que existen criterios objetivos inherentes al fin público que se persigue en la adquisición de los inmuebles. El artículo 24 fracción V del Código de Ordenamiento
Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes señala que es facultad de los ayuntamientos determinar conjuntamente con el Gobierno del Estado,
con base en los programas (en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda), la adquisición de reservas territoriales y suelo urbano.
El artículo 317 de dicho ordenamiento, establece que son de utilidad pública e interés sociales las inversiones que ejecuten los gobiernos municipales para adquirir reservas
territoriales para la fundación, conservación, mejora y crecimiento de los centros de población, así como para dar solución al problema de los asentamientos irregulares, la
seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, el ordenamiento del territorio y la protección del patrimonio familiar.
El artículo 259 fracción IV del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado, por su parte, establece que los programas de desarrollo urbano
y ordenamiento del territorio señalarán los requisitos, efectos y alcances a que se sujetarán las acciones de crecimiento de los centros de población y contendrán las normas
específicas para la adquisición de inmuebles por parte de los gobiernos estatal y municipales.
1.3.b. Previsiones en caso de que se proporcione información falsa o actúe con dolo o mala fe, así como las consecuencias correspondientes
Ahora bien, por lo que refiere a las previsiones en caso de que se proporcione información falsa o actúe con dolo o mala fe, así como las consecuencias correspondientes, se puede
señalar que al operar la contratación de inmuebles bajo las reglas del derecho privado, ambas partes, los servidores públicos y los particulares que en dicha contratación
intervienen están sujetas al Código Penal para el Estado de Aguascalientes, y cuyo artículo 147 tipifica como fraude lo siguiente:

ARTÍCULO 147.- Fraude. El Fraude consiste en:
I. El obtener ilícitamente una cosa o alcanzar un lucro indebido, para sí o para otro, engañando a la víctima o aprovechándose del error o la ignorancia en que se encuentre;

II. El enajenar por título oneroso alguna cosa, con conocimiento de que no se tiene derecho a disponer legalmente de ella, si se recibió el precio, el alquiler, la cantidad en
que la grave, parte de ellos o una ganancia equivalente;
IX. El alterar cuentas o condiciones de los contratos; hacer operaciones o gastos inexistentes o exagerar los reales; ocultar o retener valores o emplearlos indebidamente,
el que por cualquier razón tuviere a su cargo la administración o cuidado de bienes ajenos, perjudicando al titular de éstos;
XI. Obtener un lucro indebido o una prestación que no le corresponda a un particular, por utilizar una credencial, identificación o nombramiento que no le pertenezca y
que lo acredite como servidor público;
…
Al responsable de Fraude se le aplicarán de:
I. 6 Meses a 2 años de prisión y de 15 a 100 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, cuando el valor de la afectación patrimonial
no exceda de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;
II. 2 a 4 años de prisión y de 100 a 150 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, cuando el valor de la afectación patrimonial
exceda de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, pero no de trescientas; o
III. 4 a 10 años de prisión y de 150 a 200 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, cuando el valor de la afectación patrimonial
exceda de trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
La valoración que se haga de la afectación patrimonial tomará en consideración el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento en que se
concreticen los hechos descritos en el presente Artículo.
1.3.c. Salvaguardas internas y externas sobre los registros
En referencia a las salvaguardas internas (requisitos de mantenimiento de registros), se puede referir que el artículo 24 fracción II de la Ley de Bienes del Estado establece que
una vez adquirido el inmueble, la Contraloría del Estado es la encargada de llevar el Registro Administrativo de la Propiedad Pública del Estado, en el que se inscribirán los actos
jurídicos y administrativos que acrediten la situación jurídica y administrativa de cada bien inmueble del Estado, correspondientes a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
así como los Órganos Autónomos (Artículo 27 de la multicitada Ley de Bienes). Al respecto, el artículo 22 de la Ley de Bienes del Estado en relación al 28 fracción I del mismo
ordenamiento, señala que los Poderes Legislativo y Judicial, así como los Órganos Autónomos, “deberán conformar su respectivo inventario y, centro de documentación e
información relativos a los bienes inmuebles del Estado” y deben “tramitar la inscripción en el Registro Administrativo de la Propiedad Pública del Estado” de los títulos por los
cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio, la posesión y los demás derechos reales pertenecientes al Estado, incluyendo los contratos de arrendamiento
financiero, así como los actos por los que se autoricen dichas operaciones.
En el orden de gobierno municipal, el artículo 120 fracción X de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, atribuye a cada Secretario del H. Ayuntamiento el deber de
“elaborar con la intervención del Síndico el inventario general de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio, de los destinados a un servicio público, los de uso común
y los propios”. Cada municipio dispone igualmente salvaguardas internas en la normativa que emite. Así, por ejemplo, el artículo 14 fracción VI del Reglamento del Patrimonio
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, establece que la Secretaría del H. Ayuntamiento será la responsable de “mantener el archivo de las escrituras públicas relativas a
los bienes del patrimonio inmobiliario municipal”.

En el mismo sentido, el Artículo 6º fracción III del Reglamento para el Registro, Resguardo y Supervisión de los Bienes Inmuebles Patrimonio de Gobierno del Estado de
Aguascalientes, establece los requisitos documentales que deben entregar los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los Órganos Autónomos, para que la Contraloría
del Estado los inscriba en el Registro Administrativo de la Propiedad Pública del Estado. Entre los requisitos mencionados en el párrafo anterior, se cuenta la Constancia de
registro en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Aguascalientes. En este trámite, a la Contraloría del Estado corresponde celebrar los contratos relativos
a las adquisiciones de bienes inmuebles para las dependencias del Ejecutivo (artículo 24 fracción VIII de la Ley de Bienes del Estado).
Los artículos 44 de la Ley de Bienes del Estado y 6º fracción I del Reglamento para el Registro, Resguardo y Supervisión de los Bienes Inmuebles Patrimonio de Gobierno del
Estado señalan que las adquisiciones de bienes inmuebles se realizan mediante escritura pública y en tanto que el Artículo 6º fracción III del Reglamento en cita señala que es
requisito para que la Contraloría del Estado inscriba el inmueble en el Registro Administrativo Interno de la Propiedad Pública del Gobierno del Estado, el que previamente se
inscriba en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Esto significa que tal escritura pública se conserva conforme a las salvaguardas internas dispuestas en la Ley del
Notariado para el Estado de Aguascalientes para cualquier instrumento público, y a continuación se describe a grandes rasgos:
Las reglas para la producción de las escrituras públicas se describen en el Capítulo Tercero De las Escrituras del Título Primero Del Notario en Ejercicio de sus Funciones de la
Ley del Notariado para el Estado de Aguascalientes. Por su parte, las reglas para la integración de dichos instrumentos en folios controlados por la Secretaría General de Gobierno,
y de éstos en legajos, carpetas (apéndices) y protocolos, y finalmente en libros se describe en los artículos 15, 16, 18, 21, 22, 25, 27, y 31 de la Ley del Notariado para el Estado de
Aguascalientes. El empleo de los medios electrónicos por parte de los notarios se regula en los artículos 139 a 146 de dicha norma, incluyendo la definición de la Secretaría
General de Gobierno como autoridad certificadora que verifica la identidad del notario, y la emisión de certificados a notarios. De igual manera, el artículo 147 fracción III de la
Ley en cita, señala que el notario titular de un certificado tendrá la obligación de “dar seguridad a la información almancenada a través de los medios electrónicos y que se
produzca con motivo de la actividad notarial”, para lo cual el Notario debe “prever la existencia de los respaldos que sean necesarios.
El artículo 24 de la Ley del Notariado para el Estado de Aguascalientes, dispone que al entregar los libros o volúmenes del protocolo y sus apéndices al Registro Público de la
Propiedad y del Comercio para su certificación, el Notario debe entregar conjuntamente el registro o libro de control, cuyo contenido se define en ese numeral, y cuyo duplicado
conserva el Notario. El artículo 17 fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral del Estado de
Aguascalientes, prevé que la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado avise al Secretario o al Visitador de Notarías cuando los Notarios
no remitan los protocolos antes señalados. También se prevé en el artículo 32 de la Ley del Notariado, que los notarios lleven un índice de todos los instrumentos que autorizan
y se integran a los folios correspondientes, formando parte del libro, en tanto que el Notario conserva un duplicado. El artículo 29 de la Ley en cita señala que “sólo el Notario o
por orden judicial podrá sacar de la notaría los folios, libros o sus apéndices exclusivametne en los casos determinados por la presente ley”.
En referencia a las salvaguardas externas (consecuencias sobre la destrucción voluntaria o involuntaria o alteración no autorizada de documentos públicos o de prueba requeridos
por los tribunales, los investigadores o los litigantes, así como declaraciones y documentos falsos), el artículo 26 de la Ley del Notariado para el Estado de Aguascalientes dispone
que, en caso de pérdida, extravío o destrucción total de los libros o folios, el Notario o quien lo sustituya en sus funciones, bajo pena de incurrir en responsabilidad por omisión,
debe dar aviso en el segundo día hábil siguiente al descubrimiento del hecho al titular del Poder Ejecutivo y, con el acuse de dicho aviso, levantar el acta circunstanciada o la
denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. Conforme al mismo numeral, en caso de alteración o destrucción parcial dentro del mismo término, debe dar aviso a la
Secretaría General de Gobierno, al Registro Público de la Propiedad y del Comercio. En caso de inutilización total o parcial de los folios, en el mismo plazo, deberá presentar el
aviso correspondiente a la Secretaría General de Gobierno y al Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Encontrándose en los anteriores supuestos el Notario o quien lo

sustituya en funciones deberá hacer la aclaración en el cierre del libro correspondiente formado con los folios inutilizados inclusive o, en su caso, con los que le corresponden,
dando cuenta de la fecha en que se dieron los avisos señalados.
1.3.d. Supervisión de las reglas (posterior a la adquisición)
En relación con la supervisión de las reglas que deben prevalecer en la adquisición de bienes inmuebles, y toda vez que la escritura pública de los contratos de compraventa a
favor del gobierno los otroga un Notario, se puede agregar que la Ley del Notariado para el Estado de Aguascalientes prevé que se practique a cada notaría, una visita general por
lo menos una vez al año y las especiales que se disponga, a través de un visitador nombrado por el Gobernador del Estado o por el Consejo de Notarios (artículos 126, 127 y 133).
Las reglas para la práctica de estas visitas se describen en los artículos 130, 134 y 135 de la citada Ley del Notariado.
La Ley del Notariado para el Estado de Aguascalientes (en su artículo 79), establece sanciones para los notarios por violaciones a dicha norma que no deban ser perseguidas ante
los tribunales, por diversas acciones u omisiones entre las que se destacan: no entregar los libros al Registro Público de la Propiedad y del comercio para su certificación (artículo
79 fracción I inciso b); por no llevar índices (artículo 79 fracción I, inciso b); por no entregar a la Dirección General de Archivos, para su guarda definitiva en los términos que
señala la Ley (artículo 79, fracción I, inciso f); por no examinar el título (o títulos) que fundamenta la facultad de otorgar el contrato que se pretende formalizar antes de otorgar
una escritura relativa a bienes inmuebles, además de solicitar del Registro Público de la Propiedad el certificado sobre las anotaciones preventiva y los gravámenes que reporte
el inmueble (artículos 11 y 79 fracción II, inciso h); por falta grave de probidad en el ejercicio de sus funciones (artículo 79 fracción IV, inciso b).
Por su parte, el artículo 76 de la Ley de Bienes del Estado establece sanciones de multa (independientes de la responsabilidad civil o penal en que incurran) por autorizar actos
jurídicos en contravención de las disposiciones de la propia Ley de Bienes.
El Reglamento para el Registro, Resguardo y Supervisión de los Bienes Inmuebles Patrimonio de Gobierno del Estado de Aguascalientes, en su artículo 7º fracciones III y IV, señala
que recibida, por parte de la Contraloría del Estado, la solicitud escrita para que se inscriba al inmueble en el Registro Administrativo de la Propiedad Pública del Estado, y
entregada la documentación correspondiente, la Contraloría Estatal debe realizar una inspección física del bien inmueble para cotejar la documentación que integra el expediente
y verificar su estado de conservación, así como cualquier posible situación que afecte la posesión y/o su propiedad. Cuando se encuentren errores o diferencias, prevendrá al
solicitante para que subsane las observaciones que en su caso resulten. Conforme a la fracción V del citado artículo 7º, esto debe realizarse de manera previa a que la Contraloría
emita la Declaratoria de Incorporación del Bien Inmueble al patrimonio del Gobierno del Estado. Lo anterior en relación al artículo 24 fracción III de la Ley de Bienes del Estado.
En esta declaración, se determina además si el bien está sujeto al régimen de dominio público. Un ejemplo de esta declaración, que además se encuentra disponible para su
consulta en el Periódico Oficial del Estado, y que se derivó de una compraventa a favor de Gobierno del Estado, se encuentra disponible en:
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-11-40.pdf
El artículo 20 del Reglamento para el Registro, Resguardo y Supervisión de los Bienes Inmuebles Patrimonio de Gobierno del Estado de Aguascalientes señala el procedimiento
por medio del cual la Dirección General Patrimonial y Contraloría Social de la Contraloría del Estado llevará a cabo inspecciones físicas y documentales de los bienes inmuebles.
1.3.e. Cumplimiento del principio de transparencia (posterior a la adquisición)
Cabe hacer mención, en relación al principio de transparencia, que el Título Sexto “Publicidad de los actos registrales” del Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, establece la manera en que las personas pueden acceder a los libros del Registro Público (artículos 157-158), o en el Sistema Informático y de la Consulta Remota
(artículos 159-161).
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Para acceder a dicho Registro, el Estado permitirá a las personas que lo soliciten, la consulta de las inscripciones de los bienes respectivos y los documentos que con ellas se
relacionan, y expedirá, cuando sean solicitadas de acuerdo con las leyes, copias certificadas de las inscripciones y de los documentos relativos, salvo de aquellos que se clasifiquen
como reservados o confidenciales en términos de lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
(Artículo 33). De manera complementaria se menciona que el artículo 55 fracción XXXIV de la Ley de Transparencia del Estado todos los sujetos obligados deberán poner a
disposición del público y actualizarán el inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad. Ejemplo: https://tinyurl.com/ycohttgn o también en:
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml?param=q73eYbqqHXg=?s3+PuzCkAe4=?CJIPUExl4Vo=?dFdTDPrJQEU=?NWd+9vb4ubDTq56PAGW3NA7GxSdqdp6bQYrgdAqHqCJJ
+FrLvzCw4i3T3kM9RG3wIGLLwIPWmPVfM6iQAN6jtrKqBMk5P5z5aodOWwobihq2IUBQHZu/R7KqBMk5P5z5LdPeQz1EbfDTq56PAGW3NIKctpXdYkGd?uEvJJnG//dY=?JDUR
liPEU/n87hd+HUacoGqHTlsKG4oatiFAUB2bv0dNVthRQVRqxHUuwNruDqgbE7hVaY330Zhqh05bChuKGrYhQFAdm79HTVbYUUFUasR1LsDa7g6oGxO4VWmN99GYaodOWwo
bihq2IUBQHZu/R01W2FFBVGrEdS7A2u4OqBsB197aO07UnxO4VWmN99GYaodOWwobihpJ+FrLvzCw4lZSLt2fbcf8?gtkiDoug3JQ=?q73eYbqqHXg=?/xoRfMVrMBw=#inicio
1.3.f. Sistemas de normas de contabilidad
Con respecto al registro patrimonial, es el Capítulo II del Título Tercero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (artículos 23 al 32) de aplicación obligatoria en todo el
país, la que establece los deberes de los entes públicos de llevar a cabo el registro de los bienes muebles e inmuebles, tanto en las cuentas específicas del Activo, como en sus
auxiliares, el levantamiento físico de inventario y su valuación de conformidad con las disposiciones que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
El Consejo Nacional de Armonización Contable emitió los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los
Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos, así como los Lineamientos para la elaboración del Catálogo de Bienes Inmuebles que permita la interrelación
automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas.
A nivel Estatal se pueden proporcionar ejemplos de la Relación de Bienes Inmuebles que componen parte del Patrimonio de los entes públicos y su valor contable, según la cuenta
Pública 2020:

Ejemplo: Administración pública centralizada
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/Uploads/309095tomoiiidef.pdf#page=2580

Ejemplo: Administración pública descentralizada: Instituto de Educación de Aguascalientes
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/Uploads/306890iea_pt_cp2020.pdf#page=432

Ejemplo: Organismos Autónomos: Universidad Autónoma de Aguascalientes
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/Uploads/306890uaa_pt_cp2020.pdf#page=869

Ejemplo: Poder Judicial
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/Uploads/306872pjde_pt_cp2020.pdf#page=417
1.4. Sobre la contratación de publicidad en materia de Comunicación Social
1.4.a Prevención sobre posibles reformas en materia de contrataciones relativas a publicidad oficial
La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en septiembre de 2020, emitió una sentencia correspondiente al amparo en revisión 308/2020, interpuesto por la
Asociación Civil Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, en contra de la sentencia dictada por el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México
en juicio de amparo indirecto, el cual señala como principal concepto de violación que la Ley General de Comunicación Social no contiene reglas claras y transparentes para
determinar criterios con los cuales se asigna el gasto de comunicación social de las distintas dependencias de gobierno, así como los topes presupuestales para estos gastos; lo
que transgrede el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El artículo transitorio Tercero de dicha Ley General, ordenó al Congreso de la Unión expedir una ley que contemplara lo determinado por el artículo 134 de la Constitución Federal
en su párrafo octavo, además de fijar las normas a las que deben sujetarse las dependencias y entidades de la administración pública en materia de comunicación social; y
garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Sin embargo, la Ley General
de Comunicación Social no establece los criterios a los que deberá estar sujeto el gasto en comunicación social, ni estipula procedimientos concretos o reglas específicas para
garantizar el cumplimiento de los principios previstos en el artículo 134 constitucional. Al contrario, el artículo 19 de la multicitada Ley General remite, en materia de
contrataciones, “a la legislación y normatividad en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios que les sea aplicable”.
Por lo anterior, el Tribunal Constitucional consideró que la Ley General de Comunicación Social evidencia una omisión legislativa que repercute en la libertad de expresión y, en
consecuencia, los planteamientos de la quejosa resultaron suficientes para concederle la protección constitucional en contra de dicha legislación.
Como resultado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió amparar y proteger a Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, Asociación Civil,
en contra de la Ley General de Comunicación Social, concediéndole protección constitucional para el efecto de que el Congreso de la Unión cumpla cabalmente con la obligación
establecida en el artículo Tercero Transitorio del decreto de la reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce y, en consecuencia, proceda a subsanar las deficiencias
de la Ley General de Comunicación Social antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones correspondiente al año dos mil veintiuno.
1.5. Anotación sobre la solicitud de financiamiento
El artículo 25 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, estipula que los entes públicos estarán obligados a contratar los financiamientos y
obligaciones a su cargo bajo las mejores condiciones de mercado. Que una vez celebrados los instrumentos jurídicos relativos, a más tardar 10 días posteriores a la inscripción
en el Registro para la Inscripción de Obligaciones y Financiamientos, el ente público debe publicar dichos instrumentos en su página oficial de internet. De igual manera dispone
este artículo que el ente público presente trimestralmente y en la Cuenta Pública, la información detallada de cada Financiamiento u Obligación contraída incluyendo importe,
tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados.
Asimismo, el artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera establece que corresponde al Secretario de Finanzas, o al Tesorero Municipal o su equivalente en cada ente público
(según corresponda) confirmar que el financiamiento se celebra en las mejores condiciones del mercado; señala que cuando los entes públicos estatales o municipales soliciten
financiamiento por montos superiores a determinadas cantidades, se debe deben cumplir con otros requisitos, que incluyen implementar un proceso competitivo con al menos

cinco diferentes instituciones financieras. Las características de la solicitud, la valoración de las ofertas y la obligación de elaborar un análisis comparativo de las propuestas y
publicarlo, se detallan en el mismo numeral.
1.6. Hipervínculos a los documentos y buscadores consultados en el apartado 1 de esta Autoevaluación (excepto ejemplos)
Documento o buscador
Amparo en revisión 308/2020. Quejosa: Campaña Global por la Libertad de
Expresión A19, Asociación Civil
Código Civil
Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de
Aguascalientes
Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de
Aguascalientes
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes
Código Penal para el Estado de Aguascalientes
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Guía sobre medidas contra la corrupción en la contratación pública y en la gestión de
la hacienda pública
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus
Municipios
Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y
sus Municipios
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes
y sus Municipios

Hipervínculo al documento oficial
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2021-02/AR308-2020-220221.pdf
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=X
iHGMGm0tf3DexUGxyTnSAcFJ1mWDhCXzAyw1tAE6ufj8fZ/1rqDFX+7OIFvGYAI
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=
Wct5OSsXp/CsyLrt7V+fcb+PAa6rVpf/YkGPlPt0nXflxSa+ljzwH4gA3TeJS2Eq
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=
Wct5OSsXp/CsyLrt7V+fcb+PAa6rVpf/YkGPlPt0nXflxSa+ljzwH4gA3TeJS2Eq
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=X
iHGMGm0tf3DexUGxyTnSIXtazFOdIUjQxeDKLJJfxCh+ISAnv+QSjmsfLj8JtTQ
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=C
DMddE+Bke8KMN205Fd+Cvgc+cHsEZdz7cbldrXFf0iBI2ado+H8+CeBUXb/rty8
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b
/EcoMjefuFeB6DOaNOimE2VCMjfIsnCECSIArvq0l5HCFlXkN9QRimN4pk8I165
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=F
ahf/ZCcCGTRH7BTx0eHtDWaR6sn9WlTbT6N3Qqz/qVl1remuktCWrG54qjxfpNF
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2014/1404933_ebook.pdf
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=p
wUhdNvCSySjs8D73SRJEAHjf4paTLu/fd+hjhoFi2YgTUMKOr5CBqpHWIiKAk/a
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=X
iHGMGm0tf3DexUGxyTnSAcFJ1mWDhCXzAyw1tAE6ufj8fZ/1rqDFX+7OIFvGYAI
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s
6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6VNCHSfPBv+56qyyEXQXhz+mN5XTRt0F4B+44fF08Ivu
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b
/EcoMjefuFeB6DOaNOimGlqEolbMODzD1WpMl5G62WANoDe1h9mT7mzVAi6hOAg
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s
6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6WWsMmSUr9ZbjwkD7gxlWMwR+890KZwYabHK05CrfaIi

Ley del Notariado para el Estado de Aguascalientes
Ley General de Comunicación Social
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes
Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes
Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes

https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO18-72.pdf
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=
HyhCeKoVXreNENmlWqWmGYS3kc6k6a5eg7kc373mQqXFVqPzOoRDDIjuYB/LBVn4
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=
BHGCbWrG7ukiUiW/WEuu/msI4yy24lNY8jEnBsFT3VTk7kCIlF/sBDfnLE9J8qPE
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=0
lU31xTmtksY65tc1T9hcs1E5/XRE/sun8+LLXADs5RsghFOp6CfoOCnfcvLHExK
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=
Gc42Yigwj2yC4G1XLO1RM7zVbZAnkVPsA9i3DzLqILpmYrCI9WyeDda7aqTRS/Pr
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=F
ahf/ZCcCGTRH7BTx0eHtD4obBiORWtc8LLK0GgoJPoUUijXl2Hl1TJhaKoKd7hQ

Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_13_004.pd
facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de
f
los Entes Públicos
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_13_005.pd
Lineamientos para la elaboración del Catálogo de Bienes Inmuebles
f
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Bienes y Servicios del Instituto de
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b
Transparencia del Estado de Aguascalientes
/EcoMjefuFeB6DOaNOimGgaL8q4A6djntS9BS+tAPzDL5gNp/90g8Qof/PgGbEF
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes
Gc42Yigwj2yC4G1XLO1RM7zVbZAnkVPsA9i3DzLqILpmYrCI9WyeDda7aqTRS/Pr
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDOReglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio
26-298.pdf
Reglamento Interior de la Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=
Territorial, Registral y Catastral del Estado de Aguascalientes
HyhCeKoVXreNENmlWqWmGYd/UTlLCTufjdPqUHdJNYWqttyGCFb1bfTMqUJCDIsP
Reglamento para el Registro, Resguardo y Supervisión de los Bienes Inmuebles
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=/
Patrimonio de Gobierno del Estado de Aguascalientes
HNedHfTnA2nOeiqjv6hyTlrPeGzpQCinniwg97yij/t6f4vZ+ns6Iz4mvcDKeqa
Reglamento para el Registro, Resguardo y Supervisión de los Bienes Inmuebles
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=/
Patrimonio de Gobierno del Estado de Aguascalientes
HNedHfTnA2nOeiqjv6hyTlrPeGzpQCinniwg97yij/t6f4vZ+ns6Iz4mvcDKeqa
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Describa, si procede, las medidas que ha adoptado su entidad federativa para garantizar el cumplimiento del artículo 9, párrafo 1 de la UNCAC.
Pueden describir y anexar información como la siguiente. Por favor mencione los números de anexo, en caso de incluirlos.

- En relación con la difusión pública de información relativa a procedimientos de contratación pública y contratos: descripción del sistema de contratación pública, incluyendo
cómo se basa en la transparencia, competencia y en criterios objetivos de adopción de decisiones; las disposiciones para establecer el tiempo suficiente para que los licitadores
potenciales preparen y presenten sus ofertas; los medios y procedimientos por los que se anuncian y publican las decisiones sobre la contratación pública y cuándo es obligatorio
un procedimiento abierto; si se publica la información sobre los procedimientos de contratación y los contratos públicos; los procedimientos, el contenido requerido y los medios
de publicación de convocatorias; descripción del alcance del marco normativo (por ejemplo, si es aplicable a todos los poderes de gobierno o todas las instituciones públicas en
la entidad federativa); salvaguardas de registros, documentos y datos electrónicos; consulta pública y monitoreo de la información de la contratación; acceso a la información
pública de la contratación, etc.
Respuesta:
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2>>DESARROLLO
2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN RELACIÓN CON LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y
CONTRATOS
2.1. Descripción del alcance del marco normativo
2.1.a. Adquisiciones, arrendamientos y servicios
CUADRO 1. Consideración sobre el gasto federalizado

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (de orden federal), señala en su artículo 1 fracción VI que en dicho ordenamiento se
reglamenta la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de adquiquisiciones, arrendamientos de

bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza que realicen “las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y
otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal“, sin contar a otros sujetos obligados
del ámbito federal.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios tiene su alcance y aplicación sobre Adquisiciones de bienes muebles,
arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza. Para las Dependencias del Ejecutivo, Entidades del Ejecutivo, y Municipios del
Estado, así como las Entidades del Municipio, que no cuenten con disposiciones administrativas en esta materia.
En el caso de Poderes Judicial y Legislativo, les es aplicable el artículo 39 de la Ley sobre los procedimientos que esta establece, así como a su normatividad interna cuando
realicen acciones relativas a las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.
Por su parte, las personas de derecho público con autonomía derivada de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como las entidades que cuenten con un régimen
específico en materia de contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en la Ley, sólo en lo no previsto en los
ordenamientos que los rigen y siempre que no se contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control.
2.1.a.i. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada y descentralizada)
El Poder Ejecutivo cuenta con el Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Gobierno del Estado de Aguascalientes, de aplicación obligatoria para los sujetos
obligados de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del propio manual.
2.1.a.ii. Poder Legislativo
El Poder Legislativo cuenta con un Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, mismo que se encuentra y que refiere
a la contratación de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles o prestación de servicios que realice el Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 1 del propio Manual.
Téngase presente que en el artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios señala que el Poder Legislativo,
cuando contrate adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios deberá sujetarse, con base a su normatividad interna, a los procedimientos de licitación pública;
invitación a cuando menos tres personas por excepción; invitación a cuando menos tres personas por monto; y adjudicación directa por tabla comparativa; apegándose a los
montos que la propia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios prevé para cada uno de estos procedimientos.
2.1.a.iii. Poder Judicial
El Poder Judicial, tiene las Normas, Lineamientos y Políticas Generales para el Control, Racionalidad y Disciplina Presupuestaria de los Recursos del Poder Judicial del Estado de
Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2021, cuya aplicación es de observancia obligatoria para el personal Judicial del Estado de Aguascalientes y tiene por objeto implementar
el uso eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, conforme a los establecido en el artículo
uno de las propias normas.

Téngase presente que en el artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios señala que el Poder Judicial, cuando
contrate adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios debere sujetarse, con base a su normatividad interna, a los procedimientos de licitación pública; invitación a
cuando menos tres personas por excepción; invitación a cuando menos tres personas por monto; y adjudicación directa por tabla comparativa; apegándose a los montos que la
propia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios prevé para cada uno de estos procedimientos.
Las normas internas complementarias a la ley estatal en materia de adquisiciones se contienen en los artículos 12 al 23 de las Normas, Lineamientos y Políticas Generales para el
Control, Racionalidad y Disciplina Presupuestaria de los Recursos del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2021. Las disposiciones en materia de
servicios, se regulan en los artículos 25 al 28 y 30 al 36 de la misma norma. Finalmente, las disposiciones en materia de arrendamientos se contienen en los artículos 37 y 38 de
las referidas Normas.
2.1.a.iv. Organismos Autónomos
El artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios prevé que las personas de derecho público con autonomía
derivada de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como las entidades que cuenten con un régimen específico en materia de contratación de adquisiciones,
arrendamientos y servicios, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en la Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se
contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control.
CUADRO 2. Autonomía derivada de la Constitución Federal, y la derivada de la Constitución local
Conforme al artículo 58 Bis de la Constitución Política del Estado, los órganos constitucionales autónomos son: el Instituto Estatal Electoral; el Tribunal
Electoral del Estado; la Fiscalía General del Estado; la Comisión Estatal de Derechos Humanos; y el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes
(ITEA).
Por lo que respecta a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el artículo 2º de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes señala
que se trata de un organismo público descentralizado. Sin embargo, su autonomía deriva del artículo 3º fracción VII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, donde entre otras cosas, derivan la facultad de gobernarse a sí mismas como de adminsitrar su patrimonio. Por esta razón, este
reporte la considera e integra con los organismos autónomos.

Fiscalía General del Estado
El artículo 3 fracción XIV del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes establece que las contrataciones con
cargo a recursos propios o presupuestares del Estado, se apegarán a lo dispuesto por la Ley; cuando fueran parcial o totalmente financiadas con recursos de la Federación, se
observarán las disposiciones contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El alcance del marco normativo del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes es de observancia obligatoria
para las Unidades Administrativas adscritas a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.
Mientras que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público refrenda su alcance normativo a unidades administrativas de la Presidencia de la República,
Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Fiscalía General de la República, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria
y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad paraestatal, y las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con
cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal.

Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA)
El alcance del marco normativo respecto al Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Bienes y Servicios del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, se
determina en el artículo a del propio Reglamento.

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Artículo 1 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes establece un ámbito de aplicación general y de
observancia para todos los sujetos obligados al cumplimiento de la Normatividad de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, teniendo como objetivo dar a conocer a las
unidades administrativas, los lineamientos, políticas y procedimientos relacionados con la contratación de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que se realicen
conforme a lo dispuesto en las normas federales y estatales.
2.1.a.v. Municipios con disposiciones propias en materia de adquisiciones

Municipio de Aguascalientes
En el Municipio de Aguascalientes existe el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes, el cual es de observancia obligatoria para
la administración pública municipal centralizada, así como para sus organismos públicos descentralizados que no cuenten con disposiciones legales en la materia.

Municipio de Calvillo
El Municipio de Calvillo tiene el Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Calvillo, aplicable para las dependencias, entidades y unidades
administrativas del municipio.
Ademas el Municipio de Calvillo cuenta con un Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Calvillo,
Aguascalientes.

Municipio de Jesús María
El Municipio de Jesús María cuenta con el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Jesús María, de observancia obligatoria para las
Dependencias y Entidades del Municipio.

Tambien destaca que el municipio cuentra la siguiente normativa vigente (conforme al buscador de la SCJN): con un Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de
Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios del Municipio de Jesus Maria; un Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del Municipio
de Jesus Maria, Aguascalientes para el periodo 2014-2016; y un Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio
de Jesus Maria.

Municipio de Pabellón de Arteaga
El Municipio de Pabellón de Arteaga cuenta con el Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Pabellón de Arteaga, aplicable a las entidades y
unidades administrativas del Municipio.

Municipio de San José de Gracia
San José de Gracia cuenta con el Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio, el cual es de observancia para dependencias y entidades del Municipio.
En este mismo municipio existe un Manual de Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, y Enajenaciones del Municipio de San Jose de Gracia.
2.1.a.vi. Municipios que no cuentan con disposiciones propias en materia de adquisiciones
El artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, establece que dicha norma reglamenta la aplicación del
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y
prestación de servicios de cualquier naturaleza que requieran, entre otros Sujetos de la Ley, los municipios (refiriéndose a la administración pública municipal centralizada) que
no cuenten con disposiciones administrativas en la materia.
2.1.a.vii. Paramunicipales
El artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, establece que dicha norma reglamenta la aplicación del
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y
prestación de servicios de cualquier naturaleza que requieran, entre otros Sujetos de la Ley, las entidades municipales que no cuenten con disposiciones administrativas en la
materia.
En los restantes casos, las entidades municipales aplicarán la normativa interna de que se se les ha dotado. Por ejemplo, al Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de
Aguascalientes, le es aplicable el Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes.
2.1.b. Obras públicas y servicios relacionados

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (de orden federal), señala en el artículo 1 fracción VI que en dicho ordenamiento se reglamenta la aplicación del
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de contrataciones de obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas,
que realicen “las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren
con el Ejecutivo Federal”, sin contar a otros sujetos obligados del ámbito federal.

Las Instituciones a las cuales aplica el marco normativo establecido en el artículo 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus
Municipios, son: Gobierno del Estado, Entidades Paraestatales que incluyen los Organismos Públicos Descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los
fideicomisos públicos, Municipios del Estado, empresas de participación municipal, los fideicomisos públicos, y los Organismos Descentralizados Municipales, personas físicas y
morales que tengan a su cargo la prestación de servicios concesionados y que realicen obras públicas necesarias para la adecuada prestación de los servicios concesionados,
poderes Judicial y Legislativo, así como los Organismos Constitucionales Autónomos.
Téngase presente que conforme al propio artículo 1º de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, los Poderes Legislativo, Judicial, así
como los Organismos Autónomos, cuando contraten obras públicas o servicios relacionados, aún cuando estén aplicando su normativa interna, deben sujetarse a los
procedimientos que se entablecen en la propia Ley de Obras en relación a los montos, lo que se puede identificar en los artículos 25 y 26 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados para el Estado de Aguascalientes.
2.1.c. Asociaciones Público-Privadas
Las Asociaciones Público-Privadas se rigen por lo establecido en el artículo 27 fracción XXXIV de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; la Ley de Asociaciones
Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes; la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;
y la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
El artículo 27 fracción XXXIV de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes especifica la facultad del H. Congreso del Estado de autorizar al Estado, a los Municipios y a
sus entidades públicas, la contratación y los montos máximos para los Proyectos de Prestación de Servicios o de Asociaciones Público-Privadas, así como de las partidas
plurianuales a incluirse en el Presupuesto de Egresos con cargo a las cuales se harán los pagos plurianuales, las cantidades máximas a pagar anualmente, el plazo de duración del
proyecto, en su caso la afectación patrimonial, y el otorgamiento de garantías requeridas.
También especifica dicha disposición que se requerirá de dicha autorización respecto a las modificaciones por el aumento en el plazo y monto de los pagos plurianuales y la
garantía de pago.
El artículo 1º de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes, establece que su objeto es regular las
acciones relativas a la planeación, aprobación, autorización, presupuestación, adjudicación, ejecución, supervisión, vigilancia transparencia y rendición de cuentas de aquellas
Asociaciones Público-Privadas o Proyectos de Prestación de Servicios que realicen las autoridades contratantes del ámbito estatal o municipal con cargo a su presupuesto.
2.2. Tiempo para que los licitadores potenciales preparen y presenten sus ofertas
2.2.a. Adquisiciones, arrendamientos y servicios
CUADRO 3. Sobre el gasto federalizado

Conforme al artículo 1 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las entidades federativas y los municipios que
celebren contratos con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal, celebrarán procedimientos
de licitación cuyo plazo para que los licitantes potenciales presenten sus ofertas es el establecido en el artículo 32 de la norma en cita.

2.2.a.i. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada y descentralizada)
Las disposiciones para establecer el tiempo suficiente para que los licitadores potenciales preparen y presenten sus ofertas se establecen en el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en el que se especifica que entre la fecha de la publicación del resumen de la convocatoria, y el día de
la presentación y apertura de proposiciones, debe transcurrir un plazo mínimo de seis días naturales, pudiendo en su caso, prorrogarse hasta por quince días naturales.
2.2.a.ii. Poder Legislativo
El artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios prevé que el Poder Legislativo se sujete, en la aplicación de
su normativa interna, a los montos y procedimientos de licitación pública; invitación a cuando menos tres personas por excepción; invitación a cuando menos tres personas por
monto; y adjudicación directa por tabla comparativa previstos en la propia Ley de Adquisiciones estatal.
Por lo que refiere a su normativa interna, las disposiciones para establecer el tiempo suficiente para que los licitadores potenciales preparen y presenten sus ofertas en el caso de
la licitación pública el artículo 30 del Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Legislativo, refiere que la licitación pública sobrecontrataciones superiores
a quince mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), se llevarán a cabo en los términos de la convocatoria que emita el Comité, la cual podrá remitirse
a las disposiciones establecidas en la Ley, siendo aplicable lo mencionado en el Poder Ejecutivo (Administración centralizada y descentralizada).
2.2.a.iii. Poder Judicial
El artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios prevé que el Poder Judicial se sujete, en la aplicación de su
normativa interna, a los montos y procedimientos de licitación pública; invitación a cuando menos tres personas por excepción; invitación a cuando menos tres personas por
monto; y adjudicación directa por tabla comparativa previstos en la propia Ley de Adquisiciones estatal.
2.2.a.iv. Organismos Autónomos
El artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios prevé que las personas de derecho público con autonomía
derivada de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como las entidades que cuenten con un régimen específico en materia de contratación de adquisiciones,
arrendamientos y servicios, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en la Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se
contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control.

Fiscalía General del Estado
Las disposiciones para establecer el tiempo suficiente para que los licitadores potenciales preparen y presenten sus ofertas se encuentran en el artículo 32 del Manual Unico de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde se menciona que en el caso de las licitaciones con presupuesto estatal el

acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones estatal, siendo aplicable lo mencionado en el Poder
Ejecutivo (administración pública centralizada y descentralizada).
Mientras que cuando los recursos son federales los tiempos para presentar ofertas se disponen en el artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico (Federal), en donde se menciona que el plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones internacionales no podrá ser inferior a veinte días
naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en CompraNet. Mientras que, en licitaciones nacionales, el plazo para la presentación y apertura de
proposiciones será, cuando menos, de quince días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria.

Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA)
El artículo 74 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Bienes y Servicios del Instituto de Transparencia del Estado establece las disposiciones para establecer el tiempo
suficiente para que los licitadores potenciales preparen y presenten sus ofertas, refiriendo a que el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá llevarse a cabo conforme
a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones para las licitaciones, por lo que le es aplicable lo mencionado en el Poder Ejecutivo (administración pública centralizada y
descentralizada), o en su caso lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Para el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas por monto el tiempo para las disposiciones se establece en el artículo 22, del Manual Único de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Cuando los recursos son federales los tiempos para presentar ofertas se disponen en el artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, en
donde se menciona que el plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones internacionales no podrá ser inferior a veinte días naturales, contados a partir
de la fecha de publicación de la convocatoria en CompraNet. Mientras que, en licitaciones nacionales, el plazo para la presentación y apertura de proposiciones será, cuando
menos, de quince días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria.
Mientras que cuando los recursos sean estatales los tiempos se regirán por lo establecido en el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones estatal, aplicándose lo mencionado en el
Poder Ejecutivo (administración centralizada y descentralizada).
2.2.a.v. Municipios (administración pública centralizada)
Téngase en cuenta que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, es aplicable solamente a los municipios que no cuenten
con disposiciones administrativas en la materia, según lo establece el artículo 1º de dicha normativa.

Municipio de Aguascalientes
El Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes establece en el artículo 156 el tiempo para la presentación de ofertas, el cual puede
ser de por lo menos seis días naturales entre la fecha de la publicación de la convocatoria y el día de la inscripción y apertura de propuestas. Como ejemplo se encuentra la
siguiente Convocatoria: https://www.ags.gob.mx/servicios/licitaciones/archivos/bases/BASES%20GMA-040-2021.pdf#page=46

Municipio de Calvillo
El Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Calvillo incorpora en el artículo 42 el tiempo para que los licitadores potenciales preparen y presenten sus
ofertas, en este se menciona la aplicabilidad de la Ley de Adquisiciones estatal, siendo aplicable lo mencionado en el Poder Ejecutivo (administración centralizada y
descentralizada).

Municipio de Pabellón de Arteaga
En lo correspondiente a Pabellón de Arteaga, el Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio regula los procedimientos de excepción a la licitación
pública. En relación a la invitación restringida, el artículo 36 párrafo tercero menciona que los plazos para la presentación de las proposiciones no podrán ser inferiores a cinco
días naturales a partir de que se entregó la última invitación.
2.2.a.vi. Paramunicipales
Téngase en cuenta que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, es aplicable solamente a las entidades municipales
que no cuenten con disposiciones administrativas en la materia, según lo establece el artículo 1º de dicha normativa.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes
El artículo 38 fracción V del Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes define los plazos para la presentación
de las proposiciones en el caso del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas por excepción, en tanto que el artículo 26 fracción II señala que la Convocatoria de
las licitaciones públicas debe contener el lugar, fecha y hora de la presentación y apertura de proposiciones.
2.2.b. Obras públicas y servicios relacionados
CUADRO 4. Sobre el gasto federalizado
En relación a las licitaciones públicas: conforme al artículo 1 fracción VI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (Federal), las
entidades federativas y los municipios que celebren contratos con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el
Ejecutivo Federal, celebrarán procedimientos de contratación que permiten que el participante tenga tiempo suficiente para que los licitadores potenciales
preparen y presenten sus ofertas. Esto en razón de que no puede ser inferior a 20 días naturales desde la publicación de la convocatoria en CompraNet,
según lo establece el artículo 33 de la norma en cita. Mientras que en relación a los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas, el artículo
44 fracción V del mismo ordenamiento señala que “los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada contrato, atendiendo a las
características, complejidad y magnitud de los trabajos”, mientras que la fracción VII del artículo 44 señala que el procedimiento de invitación a por lo
menos tres personas está sujeto a las demás disposiciones previstas para la licitación pública.

Las especificaciones del tiempo que tienen los interesados para inscribirse en el concurso vienen estipuladas en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, correspondiendo al periodo que resulte desde la fecha de publicación de la convocatoria y hasta el día hábil último de término
para la inscripción. A continuación se puede acceder a ejemplos de Convocatorias mediante la consulta del expediente en el hipervínculo:
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/sop/appsWEBSOP/UI/licitacionesVigentes/
2.2.c. Asociaciones Público-Privadas
El artículo 30 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes establece que los contratos se
adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, pero prevé la posibilidad, por excepción, de realizar Invitación a cuando menos tres personas o Adjudicaciones
directas. Los procedimientos se regulan en dicha norma.
El artículo 32 fracción III de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes señala que la presentación
y apertura de proposiciones no puede ser inferior a treinta días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria, pudiendo en su caso, cuando así lo
determine la convocante, prorrogarse hasta por diez días hábiles.
En relación al procedimiento de invitación al cuando menos tres personas, el artículo 45 fracción III de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de
Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes estipula que los plazos para presentar las propuestas se fijará para cada operación atendiendo al tipo de servicios requeridos,
así como la complejidad para elaborar la proposición, pero no podrá ser inferior a 5 días naturales a partir de que se entregó la última invitación.
2.3. Medios y procedimientos por los que se anuncian y publican las decisiones sobre la contratación pública (contenido requerido y medios de publicación de convocatorias)
2.3.a. Adquisiciones, arrendamientos y servicios
CUADRO 5. Sobre el gasto federalizado
Conforme al artículo 1 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las entidades federativas y los municipios que
celebren contratos con cargo total o parcial a recursos federales, conforma a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal, celebrarán procedimientos
de licitación cuya convocatoria debe contener lo señalado en el artículo 29 de la norma en cita, y se debe difundir a través de CompraNet y en el Diario
Oficial de la Federación en los términos que señala el artículo 30 del mismo ordenamiento.

2.3.a.i. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada y descentralizada)
En el artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, se establece que las contrataciones de adquisiciones,
arrendamientos de bienes muebles y servicios con valor superior a quince mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, se adjudicarán, por regla general, a
través de licitaciones, mediante convocatoria pública, siendo obligatorio un procedimiento abierto.

La convocatoria deberá contener lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones estatal. En relación a los medios de publicación de las convocatorias, en el caso de la
licitación electrónica, la publicación de la convocatoria sólo se realiza a través del Sistema Electrónico (artículo 45 Fracción II de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y
Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios); en el caso de la licitación mixta, la convocatoria se publicará en el Sistema Electrónico (artículo 45 Fracción III de la Ley
de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios); y en el caso de las licitaciones presenciales, se publicará un resumen de la
convocatoria en uno de los diarios de mayor circulación estatal, pero si además la convocante es de los Sujetos de la Ley señalados en la fracción III del Artículo 1º de la Ley de
Adquisiciones, adicionalmente deberá publicarse en un periódico de circulación regional (artículo 48 fracción I de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado
de Aguascalientes y sus Municipios).
En lo referente a la publicación de los documentos derivados de una licitación pública como lo son convocatorias y fallos estas dependen de los medios que se utilicen, por ejemplo,
en el caso de licitaciones presenciales la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo, se realizarán de manera presencial, a
los cuales podrán asistir los licitantes, sin perjuicio de que el fallo pueda notificarse por escrito conforme a lo dispuesto por el artículo 58 de esta Ley.
Se deben mencionar que de acuerdo con el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, existe la posibilidad
jurídica de que las licitaciones pueden ser, además de presenciales, electrónicas o bien mixtas. En las licitaciones electrónicas tanto la publicación de la convocatoria, la o las
juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones, así como el acto de fallo sólo se realizarán a través del Sistema Electrónico y sin la presencia de los
licitantes en dichos actos. Y en el caso de las licitaciones Mixtas la convocatoria se publicará en el Sistema Electrónico, los licitantes, a su elección, podrán participar en forma
presencial o electrónica en la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo.
En la URL: http://egobierno2.aguascalientes.gob.mx/servicios/LicitacionesEstatales/ui/dependencia.aspx?i=65 se puede acceder a información sobre adquisiciones.
2.3.a.ii. Poder Legislativo
El artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios prevé que el Poder Legislativo se sujete, en la aplicación de
su normativa interna, a los montos y procedimientos de licitación pública; invitación a cuando menos tres personas por excepción; invitación a cuando menos tres personas por
monto; y adjudicación directa por tabla comparativa previstos en la propia Ley de Adquisiciones estatal.
Por lo que refiere a su normativa interna, el Poder Legislativo se rige por lo determinado en el artículo 30 del Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder
Legislativo, donde se menciona que las licitaciones públicas se llevarán a cabo en los términos de la convocatoria que emita el Comité, la cual podrá remitirse a las disposiciones
establecidas en la Ley, por lo que es aplicable lo mencionado en el Poder Ejecutivo (administración centralizada y descentralizada).

2.3.a.iii. Poder Judicial
El artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios prevé que el Poder Judicial se sujete, en la aplicación de su
normativa interna, a los montos y procedimientos de licitación pública; invitación a cuando menos tres personas por excepción; invitación a cuando menos tres personas por
monto; y adjudicación directa por tabla comparativa previstos en la propia Ley de Adquisiciones estatal.

Los medios y procedimientos por los que se anuncian y publican las decisiones sobre la contratación pública y cuándo es obligatorio un procedimiento abierto, así como los
procedimientos, el contenido requerido y los medios de publicación de convocatorias se define en los artículo 1 y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en referencia a lo establecido en el artículo 13 de las Normas, Lineamientos y Políticas Generales para el Control, Racionalidad y
Disciplina Presupuestaria de los Recursos del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2021. Por lo que le es aplicable lo mencionado en el Poder
Ejecutivo (administración centralizada y descentralizada).
2.3.a.iv. Organismos Autónomos
El artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios prevé que las personas de derecho público con autonomía
derivada de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como las entidades que cuenten con un régimen específico en materia de contratación de adquisiciones,
arrendamientos y servicios, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en la Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se
contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control.

Fiscalía General del Estado
En lo referente a la Fiscalía cuando el recurso es estatal le es aplicable lo mencionado para el Poder Ejecutivo (administración centralizada y descentralizada).
Cuando el recurso es Federal, el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico define cuándo es obligatorio un procedimiento abierto; los
artículos 26Bis y 37 los medios y procedimientos por los que se anuncian y publican las decisiones sobre la contratación pública; el artículo 30, los medios de publicación de
convocatorias; y el artículo 29 establece los procedimientos y el contenido requerido en las convocatorias.

Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA)
En lo referente al ITEA cuando se trata de recurso es estatal, le es aplicable lo mencionado para el Poder Ejecutivo (administración centralizada y descentralizada).
Cuando el recurso es Federal, el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico define cuándo es obligatorio un procedimiento abierto; los
artículos 26Bis y 37 los medios y procedimientos por los que se anuncian y publican las decisiones sobre la contratación pública; el artículo 30, los medios de publicación de
convocatorias; y el artículo 29 establece los procedimientos y el contenido requerido en las convocatorias.
Sobre el contenido específico de su norma interna el contenido requerido para las convocatorias se determina en los artículos 70 y 142 del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos, Bienes y Servicios del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA).

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Cuando el recurso es estatal, se define en los artículos 39 cuándo es obligatorio un procedimiento abierto, en el artículo 45 los medios y procedimientos por los que se anuncian y
publican las decisiones sobre la contratación pública, y los medios de publicación de convocatorias, mientras que en artículo 45, 48, 50 se mencionan los procedimientos y el
contenido requerido en las convocatorias, respecto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como conforme a lo

estableció en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, como ejemplo:
https://www.uaa.mx/informacionpublica/wp-content/uploads/2021/10/Acta-Fallo-LPN-E-020-2021.pdf
Cuando el recurso es Federal, el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico define cuándo es obligatorio un procedimiento abierto; los
artículos 26Bis y 37 los medios y procedimientos por los que se anuncian y publican las decisiones sobre la contratación pública; el artículo 30, los medios de publicación de
convocatorias; y el artículo 29 establece los procedimientos y el contenido requerido en las convocatorias.
Para consultar información de los procedimientos se puede acceder al portal: https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=788
2.3.a.v. Municipios (administración pública centralizada)
CUADRO 6. Precisión sobre el alcance de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes
Las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios son aplicables a la administración
pública municipal centralizada y descentralizada que no cuenten con disposiciones administrativas en esas materias, en los términos del artículo 1º fracción
III de la propia Ley de Adquisiciones.

Municipio de Aguascalientes
El contenido requerido y los medios de publicación de convocatorias se establecen en el artículo 149, y los procedimientos abiertos se establecen en el artículo 103 del Reglamento
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes. La información del municipio puede ser consultada en el hipervínculo:
https://www.ags.gob.mx/cont.aspx?p=1917

Municipio de Calvillo
En lo respectivo al contrato, el artículo 52 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Calvillo se menciona que aplica lo establecido en la
Ley de Adquisiciones estatal, por ende, aplica lo señalado para el Poder Ejecutivo.

Municipio de Jesús María
En el Municipio de Jesús María el artículo 25 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio establece el contenido de las convocatorias para la
invitación a cuando menos tres personas.

Municipio de Pabellón de Arteaga
En lo respectivo al Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Pabellón de Arteaga, en su artículo 32 se define el contenido de la convocatoria
para la invitación a cuando menos tres personas.

2.3.a.vi. Paramunicipales

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes (IMPLAN)
El artículo 26 del Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes establece el contenido requerido de las
convocatorias a licitación pública, mientras que el artículo 24 del mismo Manual establece el medio de publicación de la convocatoria.
2.3.b. Obras públicas y servicios relacionados
CUADRO 7. Sobre el gasto federalizado
En relación a las licitaciones públicas: conforme al artículo 1 fracción VI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (Federal), las
entidades federativas y los municipios que celebren contratos con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el
Ejecutivo Federal, celebrarán procedimientos de licitación e invitación a cuando menos tres personas para la contratación de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas a través de convocatorias cuyo contenido requerido está previsto en el artículo 31 de dicha Ley para el caso de las licitaciones
públicas, mientras que en el caso del procedimiento de invitación, el artículo 44 fracción VII del mismo ordenamiento señala que el procedimiento (de
invitación a cuando menos 3 personas) está sujeto a las demás disposiciones previstas para la licitación pública.
Por lo que respecta al medio de publicación, el artículo 32 de la norma referida, fija que la publicación de la convocatoria se realice a través de CompraNet
y su obtención sea gratuita y se publique en el Diario Oficial de la Federación, un resumen de la convocatoria.

En las fracciones VI, VII y VIII del artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios es mencionado el
procedimiento con el que se da notificación del fallo en la licitación pública.
Se puede acceder a información de las obras terminadas en:
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/sop/geobras/UI/frmObrasTerminadas.aspx
El procedimiento y contenido que deben tener las convocatorias tiene su fundamento en el artículo 36, y los medios determinados para la publicación de convocatorias son
definidos en el artículo 37 la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
2.3.c. Asociaciones Público-Privadas
Las convocatorias a licitación pública se publican en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación a nivel estatal, conforme lo mandata el artículo 31
de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes.
El contenido de las convocatorias de licitación se regula en el artículo 33 de la norma antes aludida, mientras que el contenido de las bases se regula en el artículo 34.

Por lo que refiere al procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, se debe tener en cuenta lo señalado en el artículo 45 fracción IV de esta norma, que señala que
éste debe sujetarse a todas las disposiciones de la Ley (de Asociaciones Público-Privadas) que resulten aplicables a la licitación pública, siendo optativo la realización de la junta
de aclaraciones.
2.4. Difusión de los procesos de contratación
Cabe aclarar que conforme al artículo 70 fracción XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la obligación de los entes públicos es de difundir
los resultados de los procedimientos de contratación y no el progreso de los procedimientos en trámite. Sin embargo, se pueden dar ejemplos de difusión de los procedimientos
de contratación durante su desahogo.
2.4.a. Adquisiciones, arrendamientos y servicios (ejemplos de la difusión durante su desahogo)
CUADRO 8. Sobre el gasto federalizado
Conforme al artículo 1 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Federal), las entidades federativas y los
municipios que celebren contratos con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal, celebrarán
procedimientos de licitación que se deben difundir a través de CompraNet y en el Diario Oficial de la Federación en los términos que señala el artículo 30
del mismo ordenamiento.
En la página de Compranet, es posible consultar los expedientes de los procedimientos de contrataciones durante su tramitación. Para ello se debe ingresar
al sitio: https://compranet.hacienda.gob.mx/ y seleccionar en el menú “Difusión de procedimientos”, la opción “Vigentes”. Enseguida, abrirá una ventana
en la que se debe seleccionar en la casilla “Introduzca Filtro” la opción “Entidad Federativa”, tras lo cual deberá seleccionar en la casilla “Detalles del Filtro”,
la opción “Igual a”. Finalmente, podrá seleccionar en el campo restante el Estado de “Aguascalientes”.

2.4.a.i. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada)
La información relativa a las contrataciones puede consultarse a través del portal “Hoy se compra”, administrado por la Secretaría de Administración Estatal. El enlace a dicho
portal se encuentra disponible en: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/sae/hoysecompra/ donde además se puede acceder a CompraNet a través del hipervínculo:
https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html

2.4.a.ii. Poder Ejecutivo (administración pública descentralizada)

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes (CECyTEA)
https://www.aguascalientes.gob.mx/cecytea/ProcedimientosAdquisiciones/usuario_webexplorer.asp

Instituto del Agua
https://www.aguascalientes.gob.mx/inagua/Procedimientos_Adquisiciones.html

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA)
En el canal de youtube de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, en la Lista de Reproducción “Adquisiciones”, disponible en el hipervínculo:
https://www.youtube.com/watch?v=LdrIQKD8Cmc&list=PLkswo1-nLDlxdn4GThkrpwlgKXv-BRHkj se pueden consultar las sesiones del Comité de Adquisiciones, así como los
procedimientos de adquisiciones por licitación e invitación restringida.
2.4.a.iii. Organismos Autónomos

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Véase el sitio: https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=788 donde se pueden consultar los expedientes de las licitaciones en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios, sea que se hayan concluido o se encuentren en trámite.
Además, se pueden consultar los videos de las licitaciones tanto de adquisiciones como de obras públicas a través del siguiente hipervínculo:
http://conferencias.uaa.mx/userportal/#/home/main
2.4.a.iv. Municipios (administración pública centralizada)

Municipio de Aguascalientes
Véase el sitio: https://www.ags.gob.mx/cont.aspx?p=1917 donde se puede consultar los expedientes de las licitaciones, sea que se hayan concluido o se encuentren en trámite
(nota: en este sitio se encuentran expedientes tanto de adquisiciones, arrendamientos y servicios, como de obras públicas y servicios relacionados). Además, para el caso de los
concursos por invitación, se puede acceder a: https://www.ags.gob.mx/cont.aspx?p=2504
2.4.b. Obras públicas y servicios relacionados (ejemplos de la difusión durante su desahogo)
2.4.b.i. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada)

Secretaría de Obras Públicas del Estado
El
Portal
de
“Convocatorias
Vigentes”
de
Gobierno
del
Estado,
disponible
en
el
hipervínculo:
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/sop/appsWEBSOP/UI/licitacionesVigentes/ son consultables los documentos de los procedimientos de contratación en trámite.

Además, en el apartado “Licitaciones en Vivo”, se puede acceder al canal de youbue de la Secretaría de Obras Públicas donde se pueden presenciar las transmisiones en directo:
https://www.youtube.com/channel/UCU3uf6Y7bXgNoqZnkOYznDw
2.4.b.ii. Poder Ejecutivo (administración pública descentralizada)

Instituto del Agua
https://www.aguascalientes.gob.mx/inagua/Procedimientos_Obra_Publica.html
2.4.b.iii. Organismos Autónomos

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Véase el sitio: https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=6113 donde se pueden consultar los expedientes de las licitaciones en materia de contratación de obras
públicas y servicios relacionados, sea que se hayan concluido o se encuentren en trámite.
Además, se pueden consultar los videos de las licitaciones tanto de adquisiciones como de obras públicas a través del siguiente hipervínculo:
http://conferencias.uaa.mx/userportal/#/home/main
2.4.b.iv. Municipios

Municipio de Aguascalientes
Véase el sitio: https://www.ags.gob.mx/cont.aspx?p=1917 donde se pueden consultar los expedientes de las licitaciones, sea que se hayan concluido o se encuentren en
trámite (nota: en este sitio se encuentran expedientes tanto de adquisiciones como de obras públicas).
2.5. Difusión de los resultados de los procesos de contratación (consulta pública y monitoreo de la información de la contratación / acceso a la información pública de la contratación)
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación obligatoria en todo el país, en su artículo 70 fracción XXVIII mandata a los sujetos obligados
publicar la información sobre los resultados de los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluida la versión pública
del expediente.
El portal del Sistema Nacional de Transparencia, disponible en: https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa permite
seleccionar la entidad federativa, el sujeto obligado y el ejercicio fiscal. Seleccionados, habrá que buscar en el tipo de obligaciones generales, el formato 55-XXIII-A. En éste
permitirá seleccionar el trimestre que se desea consultar, donde estará a la vista el expediente del proceso de contratación.
Dejo algunos ejemplos de la documentación que se puede encontrar en el portal de búsqueda de información del Sistema Nacional de Transparencia.
2.5.a. Adquisiciones, arrendamientos y servicios (ejemplos de la publicación de expedientes con los resultados de los procesos)
CUADRO 9. Sobre el gasto federalizado

Conforme al artículo 1 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Federal), las entidades federativas y los
municipios que celebren contratos con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal, celebrarán
procedimientos de licitación que se deben difundir a través de CompraNet y en el Diario Oficial de la Federación en los términos que señala el artículo 30
del mismo ordenamiento.
En la página de Compranet, es posible consultar los expedientes de los procedimientos de contrataciones durante su tramitación. Para ello se debe ingresar
al sitio: https://compranet.hacienda.gob.mx/ y seleccionar en el menú “Difusión de procedimientos”, la opción “En seguimiento y concluidos”. Enseguida,
abrirá una ventana en la que se debe seleccionar en la casilla “Introduzca Filtro” la opción “Entidad Federativa”, tras lo cual deberá seleccionar en la casilla
“Detalles del Filtro”, la opción “Igual a”. Finalmente, podrá seleccionar en el campo restante el Estado de “Aguascalientes”.

2.5.a.i. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada)

Secretaría de Administración del Estado (tomados de la página del Sistema Nacional de Transparencia):
Tipo de Procedimiento (catálogo)
Hipervínculo a la Convocatoria o Invitaciones emitidas
Hipervínculo al fallo de la Junta de Aclaraciones o al
documento correspondiente
Hipervínculo al documento donde conste la
presentación de las Propuestas
Hipervínculo al (los) Dictámenes, en su caso
Hipervínculo al documento del Contrato y Anexos, en
versión pública, en su caso
Hipervínculo al comunicado de suspensión, en su caso

Invitación a cuando menos tres personas
http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/transpare
ncia/SAE/DGAD/ICMTP/DGAD-IF-02-21-C.PDF
http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/transpare
ncia/SAE/DGAD/ICMTP/DGAD-IF-02-21-A.PDF
http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/transpare
ncia/SAE/DGAD/ICMTP/DGAD-IF-02-21-PA.PDF
http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/transpare
ncia/SAE/DGAD/ICMTP/DGAD-IF-02-21-F.PDF
http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/transpare
ncia/SAE/DGAD/CAS/043-21.pdf
http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/transpare
ncia/SAE/DGAD/Varios/Comunicado.pdf

Licitación pública
http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/transpare
ncia/SAE/DGAD/LP/DGAD-LEA-N001-2021-C.PDF
http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/transpare
ncia/SAE/DGAD/LP/DGAD-LEA-N001-2021-A.PDF
http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/transpare
ncia/SAE/DGAD/LP/DGAD-LEA-N001-2021-AP.PDF
http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/transpare
ncia/SAE/DGAD/LP/DGAD-LEA-N001-2021-F.PDF
http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/transpare
ncia/SAE/DGAD/CAS/004-21.pdf
http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/transpare
ncia/SAE/DGAD/Varios/Comunicado.pdf

2.5.a.ii. Poder Ejecutivo (administración pública descentralizada)

Universidad Tecnológica Metropolitana
(tomados de la página del Sistema Nacional de Transparencia)
Tipo de Procedimiento (catálogo)

Invitación a cuando menos tres personas

Hipervínculo a la Convocatoria o Invitaciones emitidas

https://drive.google.com/file/d/1uqo5xrGfBboy5jEqelLAD6i2wfaAeyA9/view?usp=sharing

Hipervínculo al fallo de la Junta de Aclaraciones o al documento
correspondiente

https://drive.google.com/file/d/1DtFuuevSj8XqU414nT-uo2ndybDb5CZK/view?usp=sharing

Hipervínculo al documento donde conste la presentación de las
Propuestas

https://drive.google.com/file/d/1egXu2i8p7cW_CmJiXtRbl4o9vVW9H2wI/view?usp=sharing

Hipervínculo al (los) dictámenes, en su caso

https://drive.google.com/file/d/1E7dkLtTEQYss9VhiyABPjpn-Aa4sYo5W/view?usp=sharing

Hipervínculo a Informes de Avances Físicos, en su caso

https://drive.google.com/file/d/1YOFR3svIy6zV4ftxIu5NIbLpmJSlQguz/view?usp=sharing

Hipervínculo a los Informes de Avance Financiero, en su caso
Hipervínculo al Acta de Recepción Física de los trabajos
ejecutados u homóloga, en su caso
Hipervínculo al Finiquito, Contrato sin Efectos, Concluido con
Anticipación o Informe de Resultados

https://drive.google.com/file/d/1YOFR3svIy6zV4ftxIu5NIbLpmJSlQguz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YOFR3svIy6zV4ftxIu5NIbLpmJSlQguz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YOFR3svIy6zV4ftxIu5NIbLpmJSlQguz/view?usp=sharing

2.5.a.iii. Organismos Autónomos

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Véase el sitio: https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=788 donde se pueden consultar los expedientes de las licitaciones en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios, sea que se hayan concluido o se encuentren en trámite.

Instituto Estatal Electoral (tomados de la página del Sistema Nacional de Transparencia):
Tipo de Procedimiento (catálogo)

Invitación a cuando menos tres personas

Licitación pública

Hipervínculo a la Convocatoria o
Invitaciones Emitidas
Hipervínculo al acta de la Junta de
Aclaraciones o al documento
correspondiente
Hipervínculo al documento donde conste
la presentación de las Propuestas
Hipervínculo al (los) Dictámenes, en su
caso
Hipervínculo al documento del Contrato Y
Anexos, en versión pública, en su caso
Hipervínculo al Comunicado de
Suspensión, en su caso

https://drive.google.com/file/d/1RpCRSjIlWZoL1TcgOWLK57Ckoo1Os45/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ae_PjgemhaCWz9pDt1g
B7CJ4J-vbq54l/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UGhlVqMbY1ceLitczWS
RSm6uhB_rOEvU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1uy1aP-mFaT0mEaLshSDIpLXCfsFmbcA/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1RFuz26TQ7fsb4zPOQZPkaRg_eOIXIpK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aq5SekTdXPLTKE_PZTn
DUDRBHf3vxCmf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KfNmUcg_lofhNGXJx3AC
toqkjN8wFUuQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=15wlrln7WQzvrRYQog
hH3CJo6nMbpce-7

https://drive.google.com/file/d/15-bilwMpVSMSZCMi5x8QT60C_kGxqOd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PMdpANEh9shUwgf4hL
DkpLGG4X_830G3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xkkwSx28cTMG3ZHKno
KUcY_dfutlz8xr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=15wlrln7WQzvrRYQog
hH3CJo6nMbpce-7

2.5.a.iv. Municipios (administración pública centralizada)

Municipio de Aguascalientes
(tomados de la página del Sistema Nacional de Transparencia):
Tipo de Procedimiento (catálogo)

Invitación a cuando menos tres personas
https://www.ags.gob.mx/servicios/Concursos/BASES%2
Hipervínculo a la Convocatoria o
0CONCURSO%20POR%20INVITACION%20GMA-022-CInvitaciones emitidas
2021.pdf
Hipervínculo al acta de La Junta de
https://www.ags.gob.mx/servicios/Concursos/ACTA%20
Aclaraciones o al documento
ACLARACIONES%20CONCURSO%20POR%20INVITACION
correspondiente
%20GMA-022-C-2021.pdf
https://www.ags.gob.mx/servicios/Concursos/ACTA%20
Hipervínculo al documento donde conste
LECTURA%20FALLO%20CONCURSO%20POR%20INVITA
la presentación de las Propuestas
CION%20GMA-022-C-2021.pdf
https://www.ags.gob.mx/servicios/Concursos/ACTA%20
Hipervínculo al (los) dictámenes, en su
ELABORACION%20FALLO%20CONCURSO%20POR%20IN
caso
VITACION%20GMA-022-C-2021.pdf

Licitación pública
https://www.ags.gob.mx/servicios/licitaciones/archivos/
bases/BASES%20PUBLICAS%20GMA-002-2021.pdf
https://www.ags.gob.mx/servicios/licitaciones/archivos/
actas/ACTA%20DE%20JUNTA%20DE%20ACLARACIONE
S%20GMA-002-2021.pdf
https://ags.gob.mx/servicios/licitaciones/archivos/actas/
ACTA%20DE%20INSCRIPCION%20GMA-002-2021.pdf
https://ags.gob.mx/servicios/licitaciones/archivos/actas/
ACTA%20DE%20FALLO%20TECNICO%20GMA-0022021.pdf

Sobre licitaciones en el Municipio de Aguascalientes, también puede consultarse, véase el sitio: https://www.ags.gob.mx/cont.aspx?p=1917 donde se pueden consultar los
expedientes de las licitaciones, sea que se hayan concluido o se encuentren en trámite (nota: en este sitio se encuentran expedientes tanto de adquisiciones, arrendamientos y
servicios, como de obras públicas y servicios relacionados). Además, para el caso de los concursos por invitación, se puede acceder a:
https://www.ags.gob.mx/cont.aspx?p=2504
2.5.a.v. Paramunicipales
Véase el ejemplo del portal de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, disponible en: ccapama.gob.mx/index.php/licitaciones
2.5.b. Obras públicas y servicios relacionados (ejemplos de la publicación de expedientes con los resultados de los procesos)
2.5.b.i. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada)

Secretaría de Obras Públicas del Estado
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa
2.5.b.ii. Organismos Autónomos

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Véase el sitio: https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=6113 donde se pueden consultar los expedientes de las licitaciones en materia de contratación de obras
públicas y servicios relacionados, sea que se hayan concluido o se encuentren en trámite.

2.5.b.iii. Municipios (administración pública centralizada)

Municipio de Aguascalientes
Sobre licitaciones en el Municipio de Aguascalientes, también puede consultarse, véase el sitio: https://www.ags.gob.mx/cont.aspx?p=1917 donde se pueden consultar los
expedientes de las licitaciones, sea que se hayan concluido o se encuentren en trámite (nota: en este sitio se encuentran expedientes tanto de adquisiciones, arrendamientos y
servicios, como de obras públicas y servicios relacionados).

Municipio de San Francisco de los Romo
(tomados de la página del Sistema Nacional de Transparencia):
Tipo de Procedimiento (catálogo)

Licitación pública
http://www.sanfranciscodelosromo.gob.mx/transparencia/images/doc/2021/2do.%20trim
Hipervínculo a la Convocatoria o Invitaciones emitidas
estre/obras/28/a/invitaciones/pfr/PAQ%201.pdf
Hipervínculo al acta de la Junta de Aclaraciones o al documento http://www.sanfranciscodelosromo.gob.mx/transparencia/images/doc/2021/2do.%20trim
correspondiente
estre/obras/28/a/junta%20de%20aclaraciones/pfr/junta%201.pdf
Hipervínculo al documento donde conste la presentación de las http://www.sanfranciscodelosromo.gob.mx/transparencia/images/doc/2021/2do.%20trim
Propuestas
estre/obras/28/a/apertura/pfr.pdf
http://www.sanfranciscodelosromo.gob.mx/transparencia/images/doc/2021/2do.%20trim
Hipervínculo al (los) Dictámenes, en su caso
estre/obras/28/a/fallo/pfr.pdf
Hipervínculo al documento del Contrato y Anexos, en versión http://www.sanfranciscodelosromo.gob.mx/transparencia/images/doc/2021/2do.%20trim
pública, en su caso
estre/obras/28/a/contrato/PFR%20004%20Arvil.pdf
Hipervínculo a los Estudios de Impacto Urbano y Ambiental, en http://www.sanfranciscodelosromo.gob.mx/transparencia/images/doc/2021/2do.%20trim
su caso
estre/obras/28/a/impacto/pfr.pdf
http://www.sanfranciscodelosromo.gob.mx/transparencia/images/doc/2021/2do.%20trim
Hipervínculo a Informes de Avances Físicos, en su caso
estre/obras/28/a/avances/PFR%20004.pdf
http://www.sanfranciscodelosromo.gob.mx/transparencia/images/doc/2021/2do.%20trim
Hipervínculo a los Informes de Avance Financiero, en su caso
estre/obras/28/a/avances/PFR%20004.pdf
2.5.c. Asociaciones Público-Privadas
Conforme al artículo 58 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes, celebrados los contratos,
deberá inscribirse el Proyecto en la sección especial incluida en el Registro Estatal de Deuda Pública de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, así como en el Registro
Público Único que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Realizado esto, conforme al mismo numeral, la autoridad contratante de la Asociación Público-Privada o del Proyecto de Prestación de Servicios está obligada a publicar en su
página oficial de Internet dichos Contratos. Asimismo, presenta esta información en los Informes Trimestrales a que se hace referencia en los apartados 7.2, Descripción de
cómo y en qué medida se hacen públicos los trámites presupuestarios, incluyendo el rol de los medios, y 8.2, Carácter público de los informes sobre gastos e ingresos.
2.6. Anuncio de oportunidades de contratación (ejemplos de publicación de convocatorias)
2.6.a. Adquisiciones, arrendamientos y servicios (ejemplos de publicación de convocatorias)
2.6.a.i. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada)

Secretaría de Administración del Estado (Licitación Pública Electrónica Nacional)
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5604942&fecha=12/11/2020
2.6.a.ii. Organismos Autónomos

Universidad Autónoma de Aguascalientes
https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=788
2.6.a.iii. Municipios (administración pública centralizada)

Municipio de Aguascalientes
En términos del artículo 149 del Reglamento de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes, las convocatorias de licitación se publican en un diario
de circulación estatal. Sin embargo, las actas que se publicaron en los diarios de mayor circulación (junto con otros documentos de diferentes etapas de los concursos) se pueden
consultar en: https://www.ags.gob.mx/cont.aspx?p=2504

Municipio de Calvillo
(Ramo 33)
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?file=../Archivos/3296.pdf#page=91
2.6.b. Obras públicas y servicios relacionados (ejemplos de publicación de convocatorias)
2.6.b.i. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada)

Secretaría de Obras Públicas del Estado
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4234.pdf#page=18
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/sop/appsWEBSOP/UI/licitacionesVigentes/
2.6.b.ii. Poder Ejecutivo (administración pública descentralizada)

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4242.pdf#page=49

Instituto del Agua del Estado
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4229.pdf#page=33
2.6.b.iii. Organismos Autónomos

Universidad Autónoma de Aguascalientes
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4212.pdf#page=44
2.6.b.iv. Municipios

Municipio de El Llano
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4238.pdf#page=22

Municipio de Pabellón de Arteaga
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4222.pdf#page=41
2.6.c. Asociaciones Público-Privadas
Las convocatorias a licitación pública se publican en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación a nivel estatal, conforme a lo mandata el artículo
31 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes.
2.7. Salvaguarda de registros, documentos y datos electrónicos
CUADRO 10. Obligaciones generales en materia de salvaguarda de registros
En la página 41 de la Guía sobre medidas contra la corrupción en la contratación pública y en la gestión de la hacienda pública publicada por Naciones
Unidas en 2014 se menciona que “para los registros financieros en particular, el International Records Management Trust (IRTM) ha elaborado un modelo
de referencia y herramientas de evaluación basados en la norma ISO 15489-1 y otras normas destinadas al sector público. Estas normas van más allá de
los requisitos mínimos de conservación de documentos y conforman un sistema de personal, controles, contingencias e instalaciones, e incluso legislación
modelo.”
En la misma página, este documento señala que “para garantizar la integridad de los registros también se requieren salvaguardias externas. Deberían
existir, como ya es el caso en muchos países, legislación penal y civil específica sobre la destrucción o alteración no autorizadas de documentos públicos.
En el marco de los procedimientos de litigio también pueden imponerse sanciones por la destrucción, voluntaria o involuntaria, de documentos de prueba
requeridos por los tribunales, los investigadores o los litigantes. El Convenio para la protección de los intereses financieros de la Comunidad Europea
requiere que los Estados miembros adopten leyes para tipificar el fraude relacionado con declaraciones y documentos falsos que dé lugar a la malversación
y disminución de los presupuestos y recursos de las Comunidades Europeas”.

En lo que refiere a las salvaguardas internas (requisitos de mantenimiento de registros), se puede referir que el artículo 6º base A, fracción V de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ordena que los sujetos obligados deben preservar sus documentos en archivos administrativos
actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos
y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. El artículo 73 fracción XXIX-T señala que es
facultad exclusiva del Congreso de la Unión expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos de la
Federación, de las entidades federativas y de los municipios, así como para determinar las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional
de Archivos. Esta norma es la Ley General de Archivos, que en su artículo 7 reitera el mandato al señalar que los sujetos obligados deben producir, registrar,
organizar y conservar los documentos de archivo sobre todo acto que derive del ejercicio de sus facultades.
El artículo 17 del mismo ordenamiento establece el deber de los funcionarios que elaboren un acta de entrega-recepción, de entregar los archivos que se
encuentren bajo su custodia. Los artículos 18 y 19 de la Ley General de Archivos señalan las disposiciones relativas al proceso de entrega-recepción de
archivos de sujetos obligados que se fusionen, extingan o cambien de adscripción. El artículo 11 fracción II como en el artículo 21 de la Ley General de
Archivos se establece la obligación de los sujetos obligados de establecer un sistema institucional para la administración de sus archivos integrado por un
área coordinadora de archivos y cuatro áreas operativas: de correspondencia, archivo de trámite por área o unidad, archivo de concentración, y archivo
histórico (sujeto esto última a la capacidad presupuestal). También los artículos 11 fracción V y 50 de la Ley General de Archivos señala la obligación de
conformar un grupo interdisciplinario que coadyuve con los productores de documentación en el establecimiento de los valores documentales, vigencias,
plazos de conservación y disposición documental durante el proceso de elaboración de las fichas técnicas de valoración de la serie documental.
El artículo 18 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señala el deber de los sujetos obligados de documentar todo acto que
derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. El artículo 24 fracción IV de dicha Ley General establece la obligación de los sujetos
obligados de “constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental”. Entre las obligaciones de transparencia comunes a todos
los sujetos obligados del país, se cuenta la de publicar el catálogo de disposición y guía de archivo documentales (artículo 70 fracción XLV). El artículo 16
de la Ley General de Archivos precisa que la máxima autoridad de cada sujeto obligado es la responsable de preservar íntegramente los documentos de
archivo, tanto físicamente como en su contenido, así como el buen funcionamiento del sistema institucional de archivos.
En materia de contabilidad gubernamental, el artículo 73 fracción XXVIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que es facultad
exclusiva del Congreso de la Unión expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación
homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación, las entidades federativas, y los Municipios a fin de
garantizar su armonización a nivel nacional. Esta norma es la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
El Secretario Ténico del Consejo Nacional de Armonización Contable está facultado para formular las disposiciones generales para la guarda y custodia de
la documentación comprobatoria y justificativa de los registros contables (artículo 11 fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental). Los
artículos 33 al 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental establecen el deber de registrar en los libros de diario, mayor e inventarios y balances
el detalle de las operaciones realizadas como resultados de su gestión financiera, conservación de los registros contables (con base acumulativa) del gasto
aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado; así como de los ingresos estimados, modificados, deventados y recaudados. En lo
particular, el artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece que la contabilización de las operaciones presupuestarias y contables

deben respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen. El artículo 43 de este mismo ordenamiento
señala la obligación de conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos (comprobatorios y justificativos), así como los
libros principales de contabilidad.
A nivel local, la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, señala en su artículo 67
que el registro contable y presupuestal de las operaciones, así como la emisión de información financiera de los Ejecutores de Gasto se realizarán conforme
a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables. Este mismo numeral señala que el archivo contable
gubernamental debe guardarse, conservarse, reproducirse y destruirse, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Archivos del Estado de
Aguascalientes, así como en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y demás disposiciones aplicables.
Por lo tocante a las salvaguardas externas (consecuencias sobre la destrucción voluntaria o involuntaria o alteración no autorizada de documentos públicos
o de prueba requeridos por los tribunales, los investigadores o los litigantes, así como declaraciones y documentos falsos), conforme al artículo 73, fracción
XXIX-V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas emitida por el Congreso de la
Unión es la legislación en la que se regulan las conductas que constituyen faltas administrativas y su respectiva sanción.
El artículo 49 fracción V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de aplicación obligatoria en todo el país, señala que incurre en falta
administrativa no grave el servidor público que incumpla su deber de registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón
de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización
indebidos.
El artículo 62 de la Ley General en cita, tipifica el encubrimiento que comete el servidor público cuando en el ejercicio de sus funciones advierta actos u
omisiones que pudieran constituir faltas administrativas y realice conductas deliberadas para su ocultamiento, conducta en la que pudiera encuadrar la
destrucción o alteración voluntaria de documentos públicos o pruebas requeridos por tribunales, investigadores o litigantes por parte del funcionario.
Otro tanto se podría decir sobre el desacato. El artículo 63 de esta misma Ley General, tipifica como falta grave el desacato, en relación al servidor público
que, tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras o de control interno, proporcione información falsa o no dé respuesta, a
pesar de que le hayan aplicado medidas de apremio.
Cabe agregar que también los particulares son sujetos de responsabilidades administrativas en este sentido, pues el artículo 69 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas señala que es responsable de utilizar información falsa el particular que presente documentación o información falsa
o alterada para lograr una autorización, beneficio, o ventaja, o bien para perjudicar a alguien.
En el mismo sentido, la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece en su artículo 124, diversas medidas cautelares dirigidas a evitar el
ocultamiento o la destrucción de pruebas.

Por lo que refiere a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también de aplicación obligatoria en todo el país, señala en su
artículo 206 que las entidades federativas contemplarán como causas de sanción por incumplimiento diversas conductas, entre las que se cuenta: usar,
sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la
información que se encuentre bajo la custodia de los sujetos obligados y de sus Servidores Públicos o a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de
su empleo, cargo o comisión (artículo 206 fracción IV de la Ley General de Transparencia); y no documentar con dolo o negligencia el ejercicio de sus
facultades (artículo 206 fracción IX de la Ley General de Transparencia).
En cuplimiento a este mandato, el artículo 83 fraccion IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus
Municipios, establece como causas de sanción: usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin causa legítima,
conforme a las facultades correspondientes, la información que se encuentre bajo la custodia de los sujetos obligados y de sus servidores públicos o a la
cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión. Y los artículos 86 y 88 señalan el deber del Instituto de Transparencia del
Estado de Aguascalientes de tramitar el procedimiento sancionatorio previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en
caso de que el presunto infractor no sea servidor público; o bien, de denunciar y remitir el expediente con todos los elementos que sustenten la presunta
responsabilidad administrativa, a la autoridad competente en caso de tratarse de un servidor público el presunto infractor.
La Ley General de Archivos, de igual manera de aplicación obligatoria en todo el país, establece en su artículo 12 que los órganos internos de control y sus
homólogos en la federación y las entidades federativas integrarán auditorías archivísticas en sus programas anuales de trabajo.
En el mismo sentido, el artículo 21 fracción I inciso a) de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes, disponible en:
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=yGtWgwwFWSggO1pMR1Sr/Kgb7N0plTIm8Xdr1esHbkDCs4mdm9
YiROLPT+DbhmZq señala que entre los objetivos de la revisión y fiscalización de la cuenta pública se cuenta evaluar si se cumplió con las normas en
materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental.
Volviendo a la Ley General de Archivos, en el Libro Tercero, se describen diversas infracciones administrativas y delitos en materia de archivos. Conforme
al artículo 116 se definen las infracciones, entre las que se cuenta actuar con dolo o negligencia en la ejecución de medidas para la conservación de los
archivos (fracción III); y usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar sin causa legítima y de manera indebida, documentos de
archivo de los sujetos obligados.
Por su parte, el artículo 121 de la Ley General de Archivos, señala la lista de conductas consideradas como delito, sancionables con pena de prisión y multa.
Entre dichas conductas se cuenta: sustraer, ocultar, alterar, mutilar, destruir, inutilizar, total o parcialmente información y documentos de archivos bajo su
resguardo (fracción I); o destruya documentos considerados patrimonio documental de la Nación (fracción V). Sin embargo, estas penas sólo serían
aplicables en el orden federal, pues en las entidades federativas correspondería remitirse al Código Penal de cada entidad federativa.
En este sentido, el artículo 169 fracción IV del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, tipifica como “Ejercicio indebido del servicio público” diversas
conductas, entre las que se cuenta el sustraer, destruir, ocultar, utilizar o inutilizar ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su
custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión.

2.7.a. Adquisiciones, arrendamientos y servicios
2.7.a.i. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada y descentralizada)
El artículo 46 de la Ley de Adquisiciones estatal remite a la Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos para el Estado, misma que es de aplicación general (Artículo 1) y en cuyos
artículos 19 menciona que los Entes Públicos deberán contar con una infraestructura segura de resguardo o archivo de documentos electrónicos oficiales, que permita la debida
clasificación y disponibilidad de los documentos en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
Respecto a la referida Ley de Transparencia, el artículo 10 menciona que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus funciones,
preservando los documentos en archivos administrativos organizados y actualizados de conformidad con las disposiciones aplicables y deberán contar con un control de
préstamos de expedientes; asimismo publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la Información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos
y sus indicadores.
De manera específica, algunas instituciones cuentan con normas internas en esta materia, por ejemplo, la Secretaría de Administración Estatal reglamenta este aspecto por medio
de Manual de Lineamientos de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 15 de agosto de 2016 en los artículos
99
al
113
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disponible
en:
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?file=../Archivos/1444.pdf#page=2 . También, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Aguascalientes cuenta con un Manual de Políticas de Seguridad Informáticas disponible en: https://drive.google.com/file/d/1HR7gwg1QiSRQraXrbz96Y7lU8sbustI/view
2.7.a.ii. Poder Legislativo
Los artículos 87 al 103 del Reglamento Interior del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, regula el Sistema de Archivos del Congreso del Estado. El artículo 88
encomienda al Departamento de Archivo, Publicaciones y Biblioteca que adopte, instrumente y evalúe un programa destinado a la conservación y el mantenimiento físico de sus
acervos, que prevea las condiciones, medidas y procedimientos necesarios para combater y evitar el deterioro o pérdida de los mismos. Estos artículos describen asimismo las
reglas para tranferir, clasificar, difundir y hacer posible la consulta de los registros. Destaca entre los rubros generales previstos en el artículo 93 fracción I, el rubro
“Administrativo y Financiero (AF)” y de “Fiscalización FS).
Cabe añadir que recientemente se publicó el Reglamento de Gestión de la Información y del Sistema Institucional del Archivo del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
Aguascalientes, en cuyo artículo 16 fracción I encomienda a cada unidad administrativa el control, resguardo y conservación de la información de su unidad Aministrativa
mientras no sea transferida, en tanto que el artículo 37 establece los lineamientos para resguardar la documentación en el archivo de concentración del Órgano Superior de
Fiscalización, cuya custodia, acomodo e integridad es responsabilidad del archivo de concentración una vez transferido (artículo 40 del Reglamento en cita).
Entre las conductas prohibidas por el artículo 66 del Reglamento de Gestión de la Información y del Sistema Institucional del Archivo del Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de Aguascalientes, se cuenta:


Sustraer, sin la autorización correspondiente, documentos del Órgano Superior







Maltratar, marcar, deteriorar o destruir, total o parcialmente los documentos que se encuentran bajo la esfera de su disponibilidad o resguardo
Ocultar dolosamente o perder negligentemente cualquier documento que se encuentre bajo su resguardo
Modificar, borrar, enmendar, mutilar o alterar de cualquier manera la información de los expedientes para su beneficio propio o de un tercero
Fumar, encender fósforos o introducir líquidos peligrosos dentro del Archivo del órgano Superior que pongan en peligro la información
Ocasionar, de cualquier manera, daños a la información que pudiera entrañar su perdida parcial o total

2.7.a.iii. Poder Judicial
La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, reglamenta en su título tercero el trabajo de la Dirección del Archivo Judicial. Asimismo, cuenta con los Lineamientos de Selección
de Documentos y Expedientes para el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, que tiene por objetivo integrar y ordenar los documentos y expedientes, uniformar los
procedimientos para transferencia y consulta, establecer criterios de clasificación, y fomentar una depuración racional a través de la valoración de los documentos y expedientes
carentes de valor administrativo, jurídico e informativo.
2.7.a.iv. Organismos Autónomos

Fiscalía General del Estado
En la Fiscalía General del Estado la Dirección de Archivo es la encargada de administrar, registrar, organizar, resguardar y conservar los documentos y expedientes de archivo de
la Fiscalía General, mediante el establecimiento de un sistema archivístico institucional, así como, procurar y promover la implementación de medios electrónicos y digitales, así
como la innovación tecnológica para la administración, el registro, la organización, el resguardo, la conservación, la gestión, la disponibilidad, la accesibilidad y la identificación
de los archivos. Lo anterior conforme a los artículos 73 a 75 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, y los artículos 105 a 107 del Reglamento de la
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA)
El artículo 122 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, enlista las atribuciones del Departamento de Archivos de este organismo. Se
destaca que en la fracción VII de este numeral, se le faculta para propiciar el desarrollo de medidas y acciones permanentes para el resguardo, así como conservación de
documentos y expedientes clasificados. La fracción VIII le otorga la atribución de llevar a cabo la recepción, custodia y disposición documental de los expedientes semiactivos en
el archivo de concentración. Asimismo, conforme a la fracción XII, coadyuva con la Dirección de Informática, Tecnologías de la Información y Archivos, en la elaboración de un
programa de digitalización de documentos y preservación digital de los archivos electrónicos. En términos prácticos, se puede agregar que el ITEA establece salvaguardas de
documentos y datos electrónicos por medio de un servicio de almacenamiento en una nube, así como a través de respaldos en discos duros institucionales. Además, el ITEA cuenta
con un Plan de Digitalización de Documentos, disponible en: https://itea.org.mx/departamento-de-archivos/

Universidad Autónoma de Aguascalientes
El artículo 15 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, responsabiliza al Secretario General de los archivos escolar y general de la Universidad. El artículo
55 de su Reglamento de Control Patrimonial, establece que estos archivos están bajo el resguardo directo de la Secretaría General, mientras que el 56 señala que los archivos de
apoyo estarán bajo la custodia de cada unidad académica y administrativa.

2.7.a.v. Municipios (administración pública centralizada)

Municipio de Aguascalientes
En el Municipio de Aguascalientes las salvaguardas de registros y documentos que se derivan de los procedimientos de adquisiciones se establecen en los artículos 26, 41 y 42
del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
Asimismo, en concordancia con los artículos 164 y 165 del Código Municipal de Aguascalientes, el municipio rige su actuar en materia de archivo con lo establecido en Reglamento
del Archivo General Municipal de Aguascalientes, cuyo artículo 4 faculta al Jefe del Archivo para establecer los lineamientos de la organización documental que deben aplicar las
unidades administrativas para realizar las transferencias e ingresos de los documentos para su conservación, custodia, uso y depuración. Asimismo, el artículo 64 establece
aspecto de seguridad en caso fortuito o de fuerza mayor.

Municipio de Jesús María
El artículo 37 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Jesús María, establece a la Secretaría de Administración como la responsable de coordinar el Archivo
Administrativo del Municipio, salvaguardando la información en términos de las disposiciones legales.
Por su parte, el artículo 44 fracción XII del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Jesús María prevé que la documentación de las sesiones
del Comité y cualquiera otra inherente a este órgano colegiado, deba resguardarse y conservarse por un mínimo de 3 años bajo el cuidado del Secretario Ejecutivo del Comité de
Adquisiciones.
2.7.b. Obras públicas y servicios relacionados
Las salvaguardas de registros, documentos y datos electrónicos información relativa a los actos y contratos de obra pública se establecen en el artículo 80 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios. Algunas instituciones cuentan con softwares u otras herramientas para salvaguardar la
información, por ejemplo, la Secretaría de Obras Públicas del Estado y la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes cuentan con el Sistema de Control de Obra
(SISCO).
2.7.c. Asociaciones Público-Privadas
Los documentos relacionados con las Asociaciones Público-Privadas están protegidos por las mismas salvaguardas internas y externas previstas para el resto de la documentación
que se ha descrito a lo largo del apartado 2.7, y sobre el que también se trata en el apartado 12, Medidas para preservar la integridad de los documentos relacionados con los
gastos e ingresos públicos y para prevenir su falsificación.
Sin embargo, puede añadirse que la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, como las Tesorerías Municipales, tienen la obligación de llevar un control de los Contratos
para programar los Pagos Plurianuales. Este proceso se describe en los artículos 57 y 58 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del
Estado y Municipios de Aguascalientes. El artículo 58 instruye que, Celebrados los Contratos, se inscriba el Proyecto en la sección especial incluida en el Registro Estatal de Deuda
Pública de conformidad con lo previsto en la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como en el Registro Público Único
que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

2.8. Hipervínculos a los documentos y buscadores consultados en el apartado 2 de esta Autoevaluación (excepto ejemplos)
Documento o buscador

Hipervínculo al documento oficial

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Jesús María

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b
/EcoMjefuFeB6DOaNOimOF/zwAwjl6d5703wXf+igJA3b1ccdN46OwFwPqSXSgl

Código Municipal de Aguascalientes

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=l
OyqDofbFLGDAD4UXA/alLdmHo98jdQAVkr78hBqMCiDM540PfHkjbNeEj65OTfF9

Código Penal para el Estado de Aguascalientes

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=C
DMddE+Bke8KMN205Fd+Cvgc+cHsEZdz7cbldrXFf0iBI2ado+H8+CeBUXb/rty8

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b
/EcoMjefuFeB6DOaNOimE2VCMjfIsnCECSIArvq0l5HCFlXkN9QRimN4pk8I165

Constitución Política del Estado de Aguascalientes

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=F
ahf/ZCcCGTRH7BTx0eHtDWaR6sn9WlTbT6N3Qqz/qVl1remuktCWrG54qjxfpNF

Guía sobre medidas contra la corrupción en la contratación pública y en la gestión de https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2014/14la hacienda pública
04933_ebook.pdf
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=p
Municipios
wUhdNvCSySjs8D73SRJEAHjf4paTLu/fd+hjhoFi2YgTUMKOr5CBqpHWIiKAk/a
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=Z
jujyqyrt96VrJeY7TvcvhpEnvV/eFG9KkgMgdR7f8ky9WG6ErmdTJ5eneeXerfq

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico (Federal)

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=Z
jujyqyrt96VrJeY7TvcvhpEnvV/eFG9KkgMgdR7f8ky9WG6ErmdTJ5eneeXerfq

Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=/
HNedHfTnA2nOeiqjv6hyUJP94lcgA++ObksCIumvKrA6fraYB2zXO08pgeiHtd5

Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=
Estado y Municipios de Aguascalientes
Wct5OSsXp/CsyLrt7V+fcWmOTqSOFvi62V4YnDMklor1ZnGFfEfknhdFcEA3b4+P
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=
Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Aguascalientes y sus
HyhCeKoVXreNENmlWqWmGb0ER0W9b/q3tQhKs3pgZDU6PYliOc+lHD4OR9s1ECN
Municipios
o
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6VNCHSfPBv+56qyyEXQXhz+mN5XTRt0F4B+44fF08Ivu

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (Federal)

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=Z
jujyqyrt96VrJeY7Tvcvnm12fKMtayYnQIPtnikhNv4YsgjZjH3LVQxHAT9fu6b

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b
Municipios
/EcoMjefuFeB6DOaNOimGlqEolbMODzD1WpMl5G62WANoDe1h9mT7mzVAi6hOAg
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s
6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6WWsMmSUr9ZbjwkD7gxlWMwR+890KZwYabHK05CrfaIi

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s
y sus Municipios
6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6WWsMmSUr9ZbjwkD7gxlWMwR+890KZwYabHK05CrfaIi
Ley General de Contabilidad Gubernamental

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=
BHGCbWrG7ukiUiW/WEuu/msI4yy24lNY8jEnBsFT3VTk7kCIlF/sBDfnLE9J8qPE

Ley General de Responsabilidades Administrativas

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s
6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6Xjg6SfiVcUo4w1+FDo7A/2TVjDlkba4rrDPvz2PGjCz

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=p
wUhdNvCSySjs8D73SRJEEVIiqLLKGQJl0ZQqgbkYyEmOElhSW+a/O1uDUUIj5TW

Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=/
HNedHfTnA2nOeiqjv6hyYskSkc61pDueaSFjxmw8vEU5PWjgqeXmAy0a/rDnxoL

Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=Z
2KQGbV57qXJ9m1KmnyTTKF2GXr+OkBrReyAxH0L2/7U212HIE1DjNOTTE1uSKl2

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=/
HNedHfTnA2nOeiqjv6hyT/+puaVKBu2WSLb+GZ2f71nGAAPUCcgwArXkbsoAZ7D

Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos para el Estado

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=
O2BTSgJ7ydpYoSMwf6C6nkcDtNJdBmCwKuU8zo3ywokW+itNngeEHavHzEflZNaO

Lineamientos de Selección de Documentos y Expedientes para el Poder Judicial del
http://www.poderjudicialags.gob.mx/Web/NormatividadInternaInstitucional
Estado de Aguascalientes
Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Municipal de https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b
Planeación de Aguascalientes
/EcoMjefuFeB6DOaNOimJT+kSmXCah1uGxyca37SJZT21PQFscfQu5XOy3lPVsI
Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b
/EcoMjefuFeB6DOaNOimIhgLNxb2RY+Rn3z9KbB5zQyNENi8xx5f7jeTjNUYY7k

Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Legislativo

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b
/EcoMjefuFeB6DOaNOimP3jZqG3sHP+s5PYfqEEWUNWsznE+0KIeJVqtvuZtdpR

Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Legislativo del Estado https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b
de Aguascalientes
/EcoMjefuFeB6DOaNOimP3jZqG3sHP+s5PYfqEEWUNWsznE+0KIeJVqtvuZtdpR
Manual de Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, y Enajenaciones del https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=/
Municipio de San Jose de Gracia
HNedHfTnA2nOeiqjv6hyRqhBxHxPTm90Hpoy/dQ53Cq1/OWJdzLr+e65NroIrUa
Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones de Bienes https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=/
Muebles y Servicios del Municipio de Jesus Maria
HNedHfTnA2nOeiqjv6hycooBhpxHMU/QjPfGW8ocimh0gFEIW0oJmDiptLuuyVr
Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones de Bienes
Muebles y Servicios del Municipio de Jesus Maria; un Manual de Integración y https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=p
Funcionamiento del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del Municipio de Jesus wUhdNvCSySjs8D73SRJEJ2jbykHq+3kRaNSZRwJYzhHghKyGAlnlWzcV9DrH2uC
Maria, Aguascalientes para el periodo 2014-2016
Manual de Integración y Funcionamiento del
Arrendamientos y Servicios del Municipio de Calvillo

Comité

de

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité
Arrendamientos y Servicios del Municipio de Jesus Maria

de

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=
HyhCeKoVXreNENmlWqWmGWK+nI6yX5U4J6XNwWXOkfdikRHo1GGC7LSrFwYma
mQz
Adquisiciones, https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=
HyhCeKoVXreNENmlWqWmGbYJCk89JxpCqslCLKmtVS2BK9gOA2Nua83EeObSExDk
Adquisiciones,

Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Gobierno del Estado https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDOde Aguascalientes
20-38.pdf
Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Fiscalía General del https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s
Estado de Aguascalientes
6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6dUzSSiSewJebr+Xg2bzI+16nlo1Z19ONPFyaZS6jw3P
Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad https://www.uaa.mx/dgf/compras/wp-content/uploads/2021/05/Manual-unicoAutónoma de Aguascalientes
de-Adquisiciones-Arrendamientos-y-Servicios-de-la-UAA-2021.pdf
Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Calvillo

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=/
HNedHfTnA2nOeiqjv6hyb8cZ9eigDSkaqnwncfbv6yoMlay/F9OJlbAepZuVhYf

Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Pabellón https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s
de Arteaga
6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6V8teLGuLAtuCcuoJtExdPW/MWYyB0LqgTwYbxNOaxy9
Normas, Lineamientos y Políticas Generales para el Control, Racionalidad y Disciplina
http://web2.poderjudicialags.gob.mx/transparencia/formatos/LEGISLACION/NORM
Presupuestaria de los Recursos del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes para
AS%202021.pdf
el Ejercicio Fiscal 2021
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANjjpWOSggYx0Js&cid=6041FFF921296B
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de
2E&id=6041FFF921296B2E%2114763&parId=6041FFF921296B2E%213821&o=O
Aguascalientes
neUp

Reglamento de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Municipio de https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=p
Aguascalientes
wUhdNvCSySjs8D73SRJEIKaRzugfrEpLIiNMrMSLG230pIdohJRprWxc5WHkWrH
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=Z
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Jesús jujyqyrt96VrJeY7Tvcvv1cQjuuaMfM4r/cfDm4RR/f99Cm/NFlUkpD5osFi/fU o bien
María
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=Z
jujyqyrt96VrJeY7Tvcvv1cQjuuaMfM4r/cfDm4RR/LQxFQ24VebUyLIQAUEtw8
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=p
Aguascalientes
wUhdNvCSySjs8D73SRJEIKaRzugfrEpLIiNMrMSLG230pIdohJRprWxc5WHkWrH
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Bienes y Servicios del Instituto de https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b
Transparencia del Estado de Aguascalientes
/EcoMjefuFeB6DOaNOimGgaL8q4A6djntS9BS+tAPzDL5gNp/90g8Qof/PgGbEF
Reglamento de Control Patrimonial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes

https://docsgc.uaa.mx/descarga/index.php?archivo=53E4E0166085DC0C8A9690D5
0F4CF799

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=Z
Reglamento de Gestión de la Información y del Sistema Institucional del Archivo del jujyqyrt96VrJeY7TvcvnUnga/vhytXyK3U19BXT0s4IRxiuNBphICfU7KBtMpR o bien
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?file=../
Archivos/8577.pdf#page=2
Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado
Reglamento del Archivo General Municipal de Aguascalientes
Reglamento Interior del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes
Reglamento Interior del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=/
HNedHfTnA2nOeiqjv6hyeQFGjOZ78sxD4i9SNqrw9YFfceUiHmpmo/aMca/fxDu
https://www.ags.gob.mx/transparencia/docs/art55/fracc%201/municipal/REGLAM
ENTO%20DEL%20ARCHIVO%20GENERAL%20MUNICIPAL%20DE%20AGUASCALIE
NTES.pdf
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=/
HNedHfTnA2nOeiqjv6hySEgKK1XLwlIvFGMbOwIp5gqMqQ+AcpLVLd+4T6ql3YI
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=
HyhCeKoVXreNENmlWqWmGbO5irP0/TRNkxh0xyvfsb8ecU/ER1SGUvI40SVHCo+h

- En relación con la formulación previa de las condiciones de participación: los procedimientos usados para determinar las condiciones de participación (criterios de selección y
adjudicación y reglas de licitación); las consecuencias por no cumplir con las leyes, normativas y procedimientos aplicables; cualquier actividad llevada a cabo en conjunto con
organizaciones empresariales y profesionales en el empeño de prevenir la corrupción; sistema de contratación electrónica; uso y procedimientos de la contratación electrónica,
etc.
Respuesta:
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3. FORMULACIÓN PREVIA DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
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3.1.a.i. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada y descentralizada)
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3.1.a.iv. Organismos Autónomos
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3.1.a.vi. Paramunicipales
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3.4. Cualquier actividad llevada a cabo en conjunto con organizaciones empresariales y profesionales en el empeño de prevenir la corrupción, descripción de la gobernanza del
sistema de contratación pública y participación de las organizaciones de la sociedad civil
3.4.a. Adquisiciones, arrendamientos y servicios
CUADRO 15. En relación a la reducción de la incidencia, la prevalencia y la percepción de la corrupción por parte de Unidades Económicas en Aguascalientes
CUADRO 16. Colaboración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPC) con el Sector Empresarial
CUADRO 17. Colaboración de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA) con el Sector Empresarial
3.4.a.i. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada y descentralizada)
3.4.a.ii. Organismos Autónomos
3.4.a.iii. Municipios (administración pública centralizada)
3.4.b. Obras públicas y servicios relacionados
3.5. Sistema de contratación electrónica: uso y procedimientos de la contratación electrónica
3.5.a. Adquisiciones, arrendamientos y servicios
CUADRO 18. Sobre el gasto federalizado
3.5.a.i. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada y descentralizada)
3.5.a.ii. Poder Legislativo
3.5.a.iii. Poder Judicial
3.5.a.iv. Organismos Autónomos
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3.6. Hipervínculos a los documentos y buscadores consultados en el apartado 3 de esta Autoevaluación (excepto ejemplos)
3>>DESARROLLO
3. FORMULACIÓN PREVIA DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
3.1. Procedimientos usados para determinar las condiciones de participación
3.1.a. Adquisiciones, arrendamientos y servicios
CUADRO 11. Sobre el gasto federalizado
Conforme al artículo 1 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Federal), las entidades federativas y los
municipios que celebren contratos con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal, celebrarán
procedimientos de adquisiciones. Éstos se basan en la competencia pues la publicación de las bases se realiza mediante la plataforma CompraNet y éstas
se obtienen de manera gratuita según lo establece el artículo 30 de la norma en cita, además de un resumen en el Diario Oficial de la Federación; establece
un plazo razonable para presentar propuestas establecido en el artículo 32 de la misma Ley. Además, el artículo 29 párrafo 2 prohibe establecer requisitos
que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. También se base en criterios objetivos pues el artículo 29 fracción
XIII de la norma en cita, establece que los criterios específicos que se utilizarán para la evaluación de proposiciones y la adjudicación de los contratos, se

establecen en las bases de la licitación. En el mismo sentido, la obligación de basarse en criterios objetivos se desarrolla en el artículo 36 de la norma en
cita.

3.1.a.i. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada y descentralizada)
La descripción del sistema de contratación pública, incluyendo cómo se basa en la competencia y en criterios objetivos de adopción de decisiones se menciona en el artículo 39 y 55
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
3.1.a.ii. Poder Legislativo
El artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios prevé que el Poder Legislativo se sujete, en la aplicación de
su normativa interna, a los montos y procedimientos de licitación pública; invitación a cuando menos tres personas por excepción; invitación a cuando menos tres personas por
monto; y adjudicación directa por tabla comparativa previstos en la propia Ley de Adquisiciones estatal.
Por lo que refiere a su normativa interna, la descripción del sistema de contratación pública, incluyendo cómo se basa en la competencia y en criterios objetivos de adopción de
decisiones se establecen en los artículos 8-30 del Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
3.1.a.iii. Poder Judicial
El artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios prevé que el Poder Judicial se sujete, en la aplicación de su
normativa interna, a los montos y procedimientos de licitación pública; invitación a cuando menos tres personas por excepción; invitación a cuando menos tres personas por
monto; y adjudicación directa por tabla comparativa previstos en la propia Ley de Adquisiciones estatal.
Por lo que refiere a su normativa interna, la descripción del sistema de contratación pública, incluyendo cómo se basa en la competencia y en criterios objetivos de adopción de
decisiones se menciona en el artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. Además de lo establecido en el
artículo 13, 37 y 38 de las Normas, Lineamientos y Políticas Generales para el Control, Racionalidad y Disciplina Presupuestaria de los Recursos del Poder Judicial del Estado de
Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2021.
3.1.a.iv. Organismos Autónomos
El artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios prevé que las personas de derecho público con autonomía
derivada de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como las entidades que cuenten con un régimen específico en materia de contratación de adquisiciones,
arrendamientos y servicios, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en la Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se
contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control.

Fiscalía General del Estado
La descripción del sistema de contratación pública, incluyendo cómo se basa en la competencia y en criterios objetivos de adopción de decisiones se describe en el artículo 15, 19,
24, 36 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Cuando sea aplicable la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Federal), la fiscalía observara lo establecido en los artículos 26 y 36, destacando
que para la evaluación de las proposiciones se deberán utilizar el criterio indicado en la convocatoria a la licitación.

Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA)
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 fracción XV del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Bienes y Servicios del Instituto de Transparencia del Estado de
Aguascalientes, las contrataciones con cargo a recursos propios o presupuestales del Estado se apegarán a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; mientras que cuando estén parcial o totalmente financiadas con recursos de la Federación, se observarán las disposiciones
contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Por lo anterior le es aplicable lo referido en el Poder Ejecutivo (administración centralizada
y descentralizada), así como lo establecido en los artículos 26 y 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
La descripción del sistema de contratación pública, incluyendo cómo se basa en la, competencia y en criterios objetivos de adopción de decisiones, se establece en los artículos 36,
37, 39, 64, 66 y 78 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Bienes y Servicios del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes.

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Los procedimientos de contratación dependen del origen del recurso público con el que se realizan. De acuerdo con el artículo 5 del Manual Único de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, cuando el recurso deriva de subsidios federales se aplican criterios y procedimientos de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, mientras que cuando el recurso derive de subsidios estatales o recursos propios se aplicaran criterios y
procedimientos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
En este mismo sentido, destaca que las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de la Universidad se norman por el artículo 14 del Manual
Único de Adquisiciones antes referido.
Cuando sea aplicable la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la fiscalía observara lo establecido en los artículos 26 y 36, destacando que para la
evaluación de las proposiciones se deberán utilizar el criterio indicado en la convocatoria a la licitación. Mientras que, si fuera aplicable la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, se puede referir al artículo 55.
3.1.a.v. Municipios (administración pública centralizada)

Municipio de Aguascalientes
En el Municipio de Aguascalientes, el artículo 70 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes, establece las bases por las que
se regirán las contrataciones de adquisiciones ordinarias de bienes y servicios.
Los procedimientos conforme a los que se realizan las adquisiciones, y arrendamientos de bienes y servicios se encuentran determinados en el artículo 71 del mismo
ordenamiento, clasificados en compra directa, concurso por invitación a proveedores, licitación pública, adjudicación directa y contratación urgente.

Municipio de Asientos

El Código Municipal para el H. Ayuntamiento de Asientos, en su artículo 413º establece las bases bajo las que deben de regirse las adquisiciones de bienes y servicios.

Municipio de Calvillo
En Calvillo los artículos 10 al 62 de su Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Calvillo regulan el proceso de contratación pública, incluyendo
cómo se basa en la competencia y en criterios objetivos de adopción de decisiones.

Municipio de Cosío
El artículo 404 del Código Municipal de Cosío, establece las bases bajo las que deben de regirse las adquisiciones de bienes y servicios.

Municipio de Jesús María
En Jesús María los artículos del 12 al 35 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio establecen el Sistema de contratación pública.

Municipio de Pabellón de Arteaga
En Pabellón de Arteaga los artículos 10-42 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Pabellón de Arteaga refieren de manera plena el
Sistema de contratación pública, así como los criterios para la realización de los procedimientos.

Municipio de San José de Gracia
El Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de San José de Gracia menciona en los artículos 10 al 64 el Sistema de contratación pública que le es
aplicable, incluyendo los criterios de toma de decisiones.
3.1.a.vi. Paramunicipales

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes
El artículo 16 del Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes, establece las bases bajo las que se contratan las
adquisiciones, arrendamientos y servicios.
3.1.b. Obras públicas y servicios relacionados
CUADRO 12. Sobre el gasto federalizado
En relación a las licitaciones públicas: conforme al artículo 1 fracción VI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (Federal), las
entidades federativas y los municipios que celebren contratos con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el
Ejecutivo Federal, celebrarán procedimientos de licitación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas basadas en la competencia, pues el
artículo 31 de dicha norma, el cual fija el contenido de las bases para las licitaciones públicas, señala en su párrafo segundo la prohibición de establecer
“requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia”. También en el artículo 31, en sus párrafos tercero y
cuarto, señala que las licitaciones cuyo presupuesto exceda cierto monto, el proyecto de convocatoria se difundirá a través de CompraNet, al menos durante
10 días hábiles, lapso en el cual se recibirán comentarios que pueden ser consideradas para enriquecer el proyecto. El propio artículo 31 fracción XVI de la

norma en cita, mandata que las bases deben definir, para todos los participantes en la licitación, la forma en que acreditarán su experiencia y capacidad
técnica y financiera que se requiera para participar en la licitación, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos. Asimismo,
el artículo 32 de la norma referida, fija que la publicación de la convocatoria se realice a través de CompraNet y su obtención sea gratuita y se publique en
el Diario Oficial de la Federación, un resumen de la convocatoria. En el mismo sentido, el tiempo para preparar las propuestas es razonable, pues no puede
ser inferior a 20 días naturales desde la publicación de la convocatoria en CompraNet, según lo establece el artículo 33 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las mismas.
También se basa en criterios objetivos, pues el artículo 31 fracciones XVII y XVIII del mismo ordenamiento, establece que las bases de la licitación deberán
establecer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería requeridos para preparar la proposición, así como las normas de calidad de los materiales, y
espeficaciones generales y particulares, los términos de referencia que deben precisar el objeto y alcances del servicio, el producto esperado, la forma de
presentación, los tabuladores de las cáramas industriales y colegios de profesionales que deben servir de referencia para determinar los sueldos y
honorarios profesionales del personal técnico. Y además, este mismo artículo, en su fracción XXIV señala que se deben establecer las causas expresas de
desechamiento que afecten la solvencia de las proposiciones, mientras que la fracción XXIII señala que las bases deberán contener criterios detallados para
evaluar las proposiciones, mientras que la fracción XXIII dice que las bases deben fijar criterios claros y detallados para evaluar las proposiciones y la
adjudicación de los contratos, atendiendo a lo señalado en el artículo 38 de la multicitada Ley de Obras.
En relación a los procedimientos de invitación a cuendo menos tres personas: conforme al artículo 1 fracción VI de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas, las entidades federativas y los municipios que celebren contratos con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a
los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal, celebrarán procedimientos de invitación a cuendo menos tres personas para la contratación de obras
públicas y servicios relacionados con las mismas basadas en la competencia como en criterios objetivos. Esto es así porque la invitación se difunde en
CompraNet como en la página de internet del ente público en términos del artículo 44 fracción I de la Ley en cita. La fracción IV de este numeral señala que
en la invitación se indicarán los aspectos contenidos en el artículo 31 de la misma norma, al que hicimos referencia en el párrafo anterior. Y la fracción VII
del mismo precepto señala que el procedimiento está sujeto a las demás disposiciones previstas para la licitación pública, por lo cual también se basa en
los citados principios de competencia y criterios objetivos.

El procedimiento de contratación pública es encontrado en los procedimientos generales de adjudicación definidos en los artículos 21 al 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
Una de las principales características contempladas en la Ley de Obras es el hecho se tomen decisiones basadas en criterios objetivos tiene su fundamento en los artículos 42 al
44 de la misma Ley.
3.1.c. Asociaciones Público-Privadas

El artículo 30 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes establece que los contratos se
adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, pero que las autoridades contratantes como convocantes podrán optar por los procedimientos de Invitación a
cuando menos tres personas o Adjudicación directa. Las autoridades tienen el deber de fundar y motivar su decisión.

El artículo 46 del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes, establece qué
contenido debe tener la justificación a la que se hizo referencia.
El artículo 43 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes señala que en caso de optar por la
Invitación o la Adjudicación directa, la selección del procedimiento deberá acompañarse de diversos requisitos, entre los que se cuenta el resultado de la investigación de mercado.
Los artículos 47 y 48 del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes, señala cómo
se debe realizar dicha investigación de mercado.
El artículo 44 enlista las causas que pueden motivar el optar por la Invitación a cuando menos tres personas o de Adjudicación directa. Y son las convocantes, bajo su
responsabilidad, quienes optan por uno u otro procedimiento.
3.2. Condiciones para el participante
Tanto en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios como de contratación de obra pública y servicios relacionados, en Aguascalientes es obligatorio publicar las
oportunidades de contratos. Los medios para darle difusión a dichas convocatorias están establecidos, e incluso se aportaron ejemplos de dichas convocatorias.
La normativa descrita establece los procedimientos de contratación como las etapas de dicho procedimiento. Esta normativa que describe el contenido de la convocatoria,
establece en términos generales que ésta debe especificar los bienes o servicios materia del contrato, detallando en fechas específicas los tiempos en los que se desahogan las
etapas previstas en los procedimientos de contratación, definiendo por lo tanto, el plazo mínimo para la presentación de solicitudes de propuestas y la presentación de ofertas,
término suficiente (como se puede corroborar en la norma y en los ejemplos de la respuesta anterior) para que los posibles proveedores o contratistas elaboren ofertas lo más
adaptadas a las necesidades del contratante.
CUADRO 13. Sobre los buscadores de normatividad en general, así como la específica en materia de contrataciones y los padrones de proveedores y contratistas
disponibles para la consulta de cualquier persona

Principio de transparencia: normatividad
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación obligatoria en todo el país, en su artículo 70 fracción I mandata a los
sujetos obligados publicar en sus respectivos portales oficiales, el “marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos,
reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros”.

Los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título

Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados
en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, asimismo de aplicación obligatoria en la República, especifican que “los sujetos
obligados deberán publicar la normatividad que emplean para el ejercicio de sus funciones”, y que deben actualizar dicho registro trimestralmente.
Una manera de acceder a la normatividad es a través del portal del Sistema Nacional de Transparencia, disponible en:
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa permite seleccionar la entidad federativa, el
sujeto obligado y el ejercicio fiscal. Seleccionados, habrá que buscar en el tipo de obligaciones generales, el formato 55-I (Marco normativo) o la palabra
“Normatividad”. Ahí podrá seleccionar el trimestre que se desea consultar, donde estará a la vista un Excel descargable con los nombres de la regulación,
donde habría que realizar una búsqueda por palabras clave de la normativa en cuestión.
Una
alternativa,
es
recurrir
al
buscador
de
la
Suprema
Corte
de
Justicia
de
la
Nación,
disponible
en:
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=+xTvGEY+kZRl6RpM/aixVA== donde se puede seleccionar la entidad federativa, e
ingresar el nombre de la regulación o palabra clave, para que el motor de búsqueda devuelta las opciones con la legislación vigente, así como sus reformas
en el tiempo.
También se puede realizar consultas en el buscador de la Cámara de Diputados, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/gobiernos.htm
donde se enlistan los enlaces a las páginas de los distintos períodicos oficiales, entre ellos Aguascalientes. El Periódico Oficial del Estado se encuentra en el
micrositio: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/ el cual admite búsqueda por fecha y por nombre del documento.
Todo ello conduce a que el público tiene acceso a las leyes, reglamentaciones y directrices vigentes en materia de contrataciones.

Principio de transparencia: Padrón de Proveedores
De manera análoga, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 70 fracción XXXII mandata a los sujetos obligados
publicar en sus respectivos portales oficiales, el “Padrón de proveedores y contratistas”.
Los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título

Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados
en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, asimismo de aplicación obligatoria en la República, especifican que “los sujetos
obligados deberán publicar un padrón con información relativa a las personas físicas y morales con las que celebren contratos de adquisiciones,
arrendamientos, servicios, obras públicas y/o servicios relacionados con las mismas, que deberá actualizarse por lo menos cada tres meses.- En el caso de
los sujetos obligados regidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el padrón deberá guardar correspondencia con el
Registro Único de Proveedores y Contratistas…”.

Una manera de acceder a la normatividad es a través del portal del Sistema Nacional de Transparencia, disponible en:
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa permite seleccionar la entidad federativa, el
sujeto obligado y el ejercicio fiscal. Seleccionados, habrá que buscar en el tipo de obligaciones generales, el formato 55-XXXII (Padrón de Proveedores y
Contratistas) o las palabras “Padrón proveedores y contratistas”. Ahí podrá seleccionar el trimestre que se desea consultar, donde estará a la vista un Excel
descargable con los nombres de la regulación, donde habría que realizar una búsqueda por palabras clave de la normativa en cuestión.

Ejemplo de Padrón de Proveedores: Poder Judicial
https://tinyurl.com/yab3a7uf
Ejemplo de Padrón de Proveedores: Poder Legislativo
https://tinyurl.com/y949uf3g
Ejemplo de Padrón de Proveedores: Fiscalía General del Estado
https://tinyurl.com/yddm4pjm

3.2.a. Adquisiciones, arrendamientos y servicios
3.2.a.i. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada y descentralizada)
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, dispone la existencia de un padrón único de proveedores de la administración
pública estatal, cuyos registros se pueden consultar en el hipervínculo: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/sae/hoysecompra/Formas/CatalogoProveedores.aspx y cuyos
requisitos, vigencia (anual) y proceso de inscripción se regulan en los artículos 23 al 25. Entre los requisitos figuran los relacionados con las cualificaciones del proveedor, que
debe acreditar su solvencia económica y capacidad para proveer o arrendar bienes o prestar servicios (artículo 23 fracción IV), así como presentar la Opinión Positiva del
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales por parte de la autoridad federal y Estatal (artículo 23 fracción V).
El artículo 50 párrafo 2 de dicha Ley prohíbe establecer requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, y señala que “en ningún
caso se deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir”. Asimismo el artículo 71 de la Ley en comento establece restricciones para poder recibir propuestas
o celebrar contratos con personas que se encuentren en determinadas hipótesis, entre las que se cuentan: los proveedores que incumplan un contrato, o se nieguen a subsanar
el incumplimiento en un período razonable o se encuentran en mora de entrega (fracción III), los proveedores con registro en el padrón cancelado o suspendido (fracción IV), las
que hubieren proporcionado información falsa o que actuaran con dolo o mala fe en algún proceso para la adjudicación de un contrato (fracción V), las que se declaran en quiebra
o están sujetas a concurso de acreedores (fracción VIII), y las que no estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales (fracción IX).
Asimismo, para garantizar la solvencia de las propuestas, la multicitada Ley de Adquisiciones dispone que los proveedores sean sancionados con multa por no formalizar contratos
o pedidos (artículo 83), y los proveedores injustificadamente y por causas imputables a ellos, dejan de formalizar dos o más contratos en el lapso de 2 años, son inhabilitados por
las autoridades fiscalizadoras (artículo 85 fracción I). Todo ello sin contar las penas provisionales y las garantías El mismo artículo de la Ley de Adquisiciones mandata que las
autoridades fiscalizadoras inhabiliten temporalmente a los proveedores que no cumplan sus obligaciones contractuales (artículo 85 fracción III), y que proporcionen información

falsa o actúen con dolo o mala fe durante el procedimiento, en la celebración del contrato, durante su vigencia o en el desahogo de un medio de defensa (artículo 85 fracción IV),
entre otras conductas, estipulando asimismo las consecuencias.
3.2.a.ii. Poder Legislativo
El artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios prevé que el Poder Legislativo se sujete, en la aplicación de
su normativa interna, a los montos y procedimientos de licitación pública; invitación a cuando menos tres personas por excepción; invitación a cuando menos tres personas por
monto; y adjudicación directa por tabla comparativa previstos en la propia Ley de Adquisiciones estatal. Por lo tanto, las condiciones de participación, los criterios de selección, y
las reglas de licitación son similares a las del Poder Ejecutivo.
Por su parte, el artículo 15 del Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes define los criterios de selección
(adjudicación) para la adjudicación directa por tabla comparativa.
Además, el artículo 10 del Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes establece que los procedimientos deben
asegurar las mejores condiciones disponibles en lo referente a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, y demás circunstancias pertinentes.
3.2.a.iii. Poder Judicial
El artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios prevé que el Poder Judicial se sujete, en la aplicación de su
normativa interna, a los montos y procedimientos de licitación pública; invitación a cuando menos tres personas por excepción; invitación a cuando menos tres personas por
monto; y adjudicación directa por tabla comparativa previstos en la propia Ley de Adquisiciones estatal. Por lo tanto, las condiciones de participación, los criterios de selección, y
las reglas de licitación son similares a las del Poder Ejecutivo.
Esta ordenanza se confirma en el artículo 13 de las Normas, Lineamientos y Políticas Generales para el Control, Racionalidad y Disciplina Presupuestaria de los Recursos del
Poder Judicial del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2021.
Asimismo, en relación a las condiciones de participación, el artículo 14 de las Normas, Lineamientos y Políticas Generales para el Control, Racionalidad y Disciplina Presupuestaria
de los Recursos del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2021 establecen una serie de restricciones por las que los proveedores referidos en los
supuestos ahí expuestos no pueden presentar ofertas ni celebrar contratos con el Poder Judicial, y que también pueden interpretarse como actividades para garantizar la solvencia
de las propuestas.
En caso de que el interesado se encuentre en alguno de los supuestos del artículo 14 la Oficialía Mayor podrá negar la participación y/o la adjudicación en cualquier procedimiento
de contratación o incluso cancelarlo si ya le fue otorgado algún procedimiento.
3.2.a.iv. Organismos Autónomos

Fiscalía General del Estado

En relación a las condiciones previas de participación, las aplicables a cualquier procedimiento de contratación se establecen en el artículo 3º del Manual Único de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes. En este se describen algunos criterios de selección y adjudicación: por ejemplo, en la fracción VI
señala que se debe preferir, en igualdad de condiciones, a los Proveedores en el ámbito regional y/o nacional.
Los artículos 15 y 19 al 23 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes describen los montos por los cuales
se puede adquirir a través del procedimiento de Adjudicación Directa por Tabla Comparativa. Se señala que cuando una licitación o invitación a cuando menos tres personas por
excepción o invitación se declarara desierto, se puede adjudicar por este medio. Se establecen algunos criterios de selección y adjudicación como, por ejemplo: la obligatoriedad
de que los proveedores considerados estén inscritos en el Padrón (artículo 21 fracción II), respetar la marca que se solicita siempre que se justifique (artículo 21 fracción VIII),
seleccionar la mejor oferta económica, siempre que el precio ofertado sea aceptable, en las mejores condiciones, y conforme a las especificaciones solicitadas (artículo 21 fracción
X).
Por lo que refiere al procedimiento de contratación de invitación a cuando menos tres personas, éste se regula en los artículos 24 al 38 del Manual Único de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde se regula el monto en que es aplicable dicho procedimiento (artículo 24), las etapas
(artículos 25), plazos (artículo 32) el contenido de la convocatoria donde se describen las fechas, hora y lugares de la junta de aclaraciones, apertura de proposiciones, emisión y
notificación del fallo, las garantías, requisitos, condiciones de entrega, entrega de muestras físicas (en su caso), descripción de los bienes o servicios, entre otros (artículo 28),
contenido del acta de presentación y apertura de proposiciones (artículo 33), se señala que no serán objeto de evaluación las condiciones para facilitar la presentación de las
proposiciones, pero que no afecte la solvencia de las proposiciones, por lo que no son causa de desechamiento (artículo 34). Estas invitaciones se formulan de igual manera a
proveedores inscritos en el Padrón. En el artículo 3º fracción XV del mismo artículo, se refiere la existencia del Padrón Único de Proveedores de la Fiscalía General del Estado de
Aguascalientes. Respecto a los requisitos y el periodo de vigencia, la Fiscalía General cuenta con un documento denominado Requisitos para el padrón único de proveedores de
la
Fiscalía
General
de
Estado
de
Aguascalientes,
mismo
que
se
encuentra
disponible
en:
https://www.fiscaliaaguascalientes.gob.mx/docs/proveedores/2020/Inscripci%C3%B3n%20al%20Padr%C3%B3n%20%C3%9Anico%20de%20Proveedores.pdf ; en este mismo se hace
referencia a que los requisitos para la inscripción al padrón de la Fiscalía se establecen en el artículo 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, así como que la vigencia de los proveedores se funda en el artículo 25 de la Ley de Adquisiciones.

Ejemplo de proveedor con refrendo en el Padrón de Proveedores:
https://www.fiscalia-aguascalientes.gob.mx/docs/transparencia/Fraccion-32/PDF/0385_martha_alicia_padilla_gutierrez..pdf
Por lo que refiere a las reglas de licitación, el artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios prevé que los
organismos autónomos “aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley [de Adquisiciones], sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre
que no se contrapongan con los mismos” (el subrayado es propio). Por lo que las normas que aplican a este procedimiento, las condiciones de participación, los criterios de
selección y adjudicación (incluido el contenido de las convocatorias), plazos y posibilidad jurídica de realizar contrataciones por medios electrónicos, son las previstas en la propia
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y se describen a profundidad en el presente autodiagnóstico en el caso de la
administración centralizada del Poder Ejecutivo.
La posibilidad jurídica de realizar adjudicaciones directas por tabla comparativa e invitación a cuando menos tres personas por monto, por medio de contrataciones electrónicas,
se prevé en el artículo 39 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

En referencia a las consecuencias por no cumplir con las leyes, normativas y procedimientos aplicables, con independencias de las sanciones previstas en el Código Penal para el
Estado de Aguascalientes, y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el artículo 3° fracción XVII del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de
la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes señala que aquella persona que, estando relacionada con las contrataciones, propicie la adjudicación desleal a otro proveedor,
debe ser sancionada en los términos de la legislación aplicable. La fracción XVIII del mismo artículo, señala que la Dirección de Visitaduría sancionará al responsable de contratar
fuera de procedimiento.

Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA)
El artículo 30 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Bienes y Servicios del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, establece que el Instituto tiene
la obligación de integrar un padrón de personas físicas o morales que deseen proveer, arrendar bienes o prestar servicios.
Artículo 31 del citado Reglamento establece los requisitos que deberán cumplir los proveedores para su inscripción en el padrón, entre requisitos figuran los relacionados con
las cualificaciones del proveedor, como lo es demostrar la solvencia económica y capacidad para proveer o arrendar bienes o prestar servicios (artículo fracción IV), así como la
Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y la Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales (artículo fracción V). El artículo 33 del texto
normativo en comento regula el periodo de vigencia del registro en el Padrón de proveedores.
Véase un ejemplo del padrón de proveedores a través del siguiente enlace: https://tinyurl.com/y8cywnaw
El artículo 63 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Bienes y Servicios del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes establece que los servidores
públicos se abstendrán de adjudicar a proveedores que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley de Adquisiciones estatal, por lo que es aplicable lo
establecido para el Poder Ejecutivo.
La Dirección General de Administración y Finanzas del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA), con fundamento en alguna de las causales que establece
el artículo 34 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Bienes y Servicios del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, está facultado para suspender el
registro en el Padrón a un proveedor hasta por dos años.
El artículo 70 del Reglamento en cita, establece para el caso de las convocatorias por invitación a cuando menos tres personas por monto estas deben tener entre otros requisitos
los tipos de garantías y sus implicaciones.
El artículo 4 fracción XIV de dicha normativa establece que las áreas administrativas requirentes deberán notificar a la Dirección General de Administración y Finanzas del ITEA
cualquier anomalía por causas imputables a los proveedores, como lo es que proveedores se encuentren en situación de incumplimiento de contrato; hubieran actuado con dolo
o mala fe; hubieran proporcionado información falsa o inconsistente; o no sostengan su propuesta económica.
El artículo 35 del Reglamento de Adquisiciones de referencia, establece las causales para que la Dirección General de Administración y Finanzas del ITEA cancele el registro de
un proveedor o le niegue el refrendo.

Universidad Autónoma de Aguacalientes
El artículo 10 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes señala que el Departamento de Compras de la
Dirección General de Finanzas tienen a su cargo gestionar el Padrón de proveedores, el registro se puede realizar en línea desde la dirección:
https://adquisicionesyobrapublica.uaa.mx/#/home
Por su parte, los requisitos que deben cumplir los interesados se establecen en el artículo 10 Bis del Manual en cita. Entre los requisitos figuran los relacionados con las
cualificaciones del proveedor están demostrar su solvencia económica (artículo 10 Bis fracción VI).
Véase un ejemplo del padrón de proveedores a través del siguiente enlace: https://tinyurl.com/yc3xp6rd
El artículo 29 fracción V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Federal) mandata que la convocatoria a la licitación pública debe contener
los requisitos que tienen que cumplir los interesados y apunta que éstos no deberán limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica. Este mismo artículo
señala que en ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir.
Para los procedimientos que se realicen con presupuesto federal, el artículo 50 menciona que cuando los licitantes, injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no
formalicen contratos cuyo monto no exceda de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, serán sancionados con multa equivalente
a la cantidad de diez hasta cuarenta y cinco veces el salario mínimo general vigente elevado al mes, en la fecha de la infracción.
El artículo 30 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes señala los requisitos provisionales y garantías que
se pueden imponer a los proveedores.
Tratándose de gasto federalizado, el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece los conceptos que los proveedores deben
garantizar.
3.2.a.v. Municipios

Aguascalientes
El artículo 49 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes menciona que las personas físicas o morales que deseen enajenar o
arrendar bienes o prestar servicios al Municipio deberá estar previamente inscrita en el Padrón para ser susceptible de que le sea adjudicada alguna orden de compra, convenio
o contrato; el registro de proveedores para el año 2021 se puede consultar en: https://tinyurl.com/y9nnn54v
El artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado, prohíbe establecer requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia,
por lo que los requisitos se limitan a los establecidos en el artículo 158 del Reglamento.
En cuanto al artículo 50, este establece que no podrá adjudicarse ninguna orden de compra, convenio o contrato a las personas físicas o morales que se encuentren inhabilitados
o impedidos conforme al Reglamento; así como los que de acuerdo con información del Comité o Dirección se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 76 del
Reglamento.

La Secretaría de Administración del municipio podrá rescindir administrativamente los contratos de adhesión en caso de incumplimiento conforme al artículo 239 del
Reglamento.
Para que las propuestas sean consideradas los licitantes deberán demostrar el cumplimiento de las obligaciones fiscales mediante la entrega impresa a la Secretaría, de la Opinión
de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitido en sentido positivo que genera el Sistema de Administración Tributaria (SAT). (Art. 76 Fracción VII).
Quienes participen en las licitaciones, concursos, adjudicaciones directas o compra urgente que se formalicen a través de contratos de adhesión, deberán cumplir con las garantías
establecidas en los artículos 164 al 169; de lo contrario el artículo 168 menciona que, la Secretaria determinará los casos de los proveedores que incurran en incumplimiento y
por ende se hagan acreedores a las sanciones previstas en el presente reglamento, así como las contempladas en las bases respectivas. También, la Secretaría podrá pactar penas
convencionales a cargo del proveedor por atraso en el cumplimiento de los contratos de adhesión conforme a lo establecido en el artículo 240 del Reglamento.

Calvillo
El artículo 28 fracción II del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Calvillo establece la obligación
del Departamento de Recursos Materiales y Control Patrimonial de verificar que el Padrón Único de Proveedores del Municipio de Calvillo se encuentre actualizado. El Padrón de
este municipio puede ser consultado en: https://tinyurl.com/yd85nee9
Las restricciones para poder recibir propuestas o celebrar contratos con personas se encuentran en las bases del concurso, donde se señalan las causas de descalificación (Artículo
38)
De las provisionales y las garantías, se puede remitir al artículo 53 del Manual en cita donde se menciona que los anticipos se garantizarán conforme a las disposiciones
establecidas en la Ley de Adquisiciones estatal.

Jesús María
El artículo 3º fracción XIV del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Jesús María, establece que las contrataciones con cargo a recursos
estatales o municipales, se apegarán a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, mientras que, en caso de ser federal el
recurso, se observará la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se hace la precision, sin embargo, que el artículo 18, fracciones II y IV del Reglamento
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Jesús María, establece que los servidores públicos que realicen los procedimientos de adjudicación directa por
tabla comparativa deben elegir e invitar a proveedores inscritos en el padrón de proveedores. Asimismo, se requiere estar inscrito en el padrón de proveedores para ser invitado
a una invitacióna cuando menos tres personas, como se puede constatar en el artículo 21 del mismo Reglamento. Un ejemplo de dicho padrón se puede consultar en el
hipervínculo: https://tinyurl.com/ycwd4jas
Otro requisito para los proveedores se establece en el artículo 25 del Reglamento de Adquisiciones a que se hizo referencia en el artículo anterior, pues en dicha disposición se
establece que la Convocatoria en el procedimiento para la Invitación a cuando menos tres personas, debe contener, entre otras cosas, los requisitos que deben cumplir los
proveedores invitados a participar (fracción III), y los tipos de garantías (fracción XIII).

Pabellón de Arteaga
El artículo 28 y 30 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Pabellón de Arteaga, precisan que es condición para participar en los
procedimientos de contratación por invitación a cuando menos tres personas, que los proveedores se encuentren inscritos en el padrón de proveedores, el cual deberá mantenerse
actualizado por el Departamento de Compras según lo establece el artículo 26 fracción II de la citada normativa. Al padrón vigente durante 2021 se puede acceder a través del
siguiente hipervínculo: https://tinyurl.com/yahbfk76
Conforme al artículo 32 fracción III del Manual Único de Adquisiciones, la Convocatoria para la Invitación restringida debe especificar los requisitos que deben cumplir los
proveedores invitados a participar en el procedimiento, así como la indicación de que será causa de descalificación, el incumplimiento de algunos de los requisitos establecidos
en la convocatoria (fracción VI). En referencia a obligación de constituir garantías, el mismo numeral, en su fracción XIII señala la obligación de que la Convocatoria las defina.
3.2.a.vi. Paramunicipales

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes
El artículo 21 del Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes establece que cualquier tipo de adjudicación que
se tramite, deberá llevarse a cabo con un proveedor registrado en el Padrón del Instituto. En el siguiente hipervínculo, se encuentra consultable el ejemplo de un Registro en el
Padrón
de
Proveedores:
https://tinyurl.com/ybacaebz
o
bien
https://transparencia.implanags.gob.mx/transparencia_332/PROVEDORES%2013%20JULIO%202021//LUIS%20ALBERTO%20GRACIA%20MINERO.pdf
De conformidad con el artículo 17 del Manual se establece que en los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los
participantes, debiendo los sujetos de este Manual proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar
favorecer a algún participante. Lo anterior contemplando que la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se podrán establecer
requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. En ningún caso se deberán establecer requisitos o· condiciones imposibles de
cumplir (Artículo 26).
3.2.b. Obras públicas y servicios relacionados
La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, dispone la existencia de un Padrón Estatal de Contratistas, cuyos registros
se pueden consultar en el hipervínculo: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/sop/appsWEBSOP/UI/comiteIOP/frmpadron.aspx y cuyos requisitos, vigencia (anual) y
proceso de inscripción se regulan en los artículos 28 al 31. Entre los requisitos figuran los relacionados con las cualificaciones del proveedor, como presentar la Opinión de
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y la Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales (Artículo 29 fracciones III y IV).
Para el registro los interesados pueden acceder al hipervínculo: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/SOP/SIEPECA/UI/frmPrincipal.aspx
El artículo 38 que establece los requisitos mínimos que deben tener las bases contempla que las licitaciones “deberán contener los mismos requisitos y condiciones para todos
los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, plazos de ejecución, normalización, forma y tiempo de pago, penas convencionales, anticipos y
garantías” lo prohíbe limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. Asimismo, el artículo 56 de esta misma ley, establece restricciones para poder recibir propuestas o
celebrar contratos con personas que se encuentren en determinadas hipótesis entre las que se encuentran: no haber cumplido en algún momento con las obligaciones
contractuales respecto a las materias de ley (fracción V), las que hubieren proporcionado información que resulte falsa, o que hayan actuado con dolo o mala fe (fracción VI); que

exista suspensión de pagos, estado de quiebra o estén sujetas a concurso de acreedores (Fracción VIII); o en su caso que no estén al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales (fracción XIV), etc.
Asimismo, para garantizar la solvencia de las propuestas, la Ley de Obras Públicas dispone que los proveedores sean sancionados con multa equivalente a la cantidad de cincuenta
hasta mil veces la Unidad de Medida y Actualización en la fecha de la infracción, y el monto de la sanción impuesta tendrá el carácter de crédito fiscal (Artículo 83). Además de lo
anterior, el órgano interno de control podrá inhabilitará temporalmente a los proveedores que se en encuentren en algún supuesto del artículo 84.
3.2.c. Asociaciones Público-Privadas
El artículo 30, tercer párrafo de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes, se señala que, en los
procedimientos de contratación, sea licitación o invitación, se deben establecer los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes. Que las convocantes deben
proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a alguien.
El artículo 34, último párrafo de la Ley antes citada, señala que no se pueden establecer requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre
concurrencia. Y prohíbe establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir.
Los participantes se encuentran sujetos asimismo a las restricciones como las impuestas en el artículo 41 del ordenamiento en comento: la prohibición de recibir propuestas en
determinadas circunstancias, abarcando posibles conflictos de interés, supuestos en donde las personas proporcionan información falsa o se encuentran impedidos, entre otros.
3.3. Consecuencias por no cumplir con las leyes, normativas y procedimientos aplicables
CUADRO 14. En relación a las consecuencias por incumplir las leyes, normativas y procedimientos aplicables (responsabilidad penal, administrativa, patrimonial y
resarcitoria)
Responsabilidades de los servidores públicos, particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción

A quiénes se reputa servidores públicos para efectos de sus responsabilidades
El artículo 108 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que las constituciones de las entidades federativas
precisarán para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades
federativas y los Municipios.
Esta disposición se encuentra prevista en el artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, la cual enlista a aquellos que se reputarán
como servidores públicos.
Por su parte, el artículo 163 A del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, define asimismo lo que es un servidor público para efectos del propio
Código.

Responsabilidad penal

Según el artículo 124 en relación al 73 fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de los Congresos locales
establecer qué conductas constituyen delitos del fuero común, así como sus sanciones. Idea que se reitera en el artículo 27 fracción I de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes.
Esta legislación es el Código Penal para el Estado de Aguascalientes, que sanciona entre otras conductas, las siguientes que se consideran relevantes
tratándose de procedimientos de contratación y la impugnación de actos relacionados con las mismas:
1. Falsedad ante la autoridad o fedatario público.- Que incluye, entre sus posibles configuraciones, el ocultamiento intencional de la verdad teniendo
la obligación legal de manifestarla en un acto ante la autoridad o fedatario público. El tipo penal y la sanción correspondiente se describen en el
artículo 165 del Código.
2. Desobediencia de particulares.- Que incluye conductas como “No comparecer ante autoridad cuando legalmente se lo exija, para declarar o rendir
los informes que le pidan, previo agotamiento de los medios de apremio existentes para cada caso” o “Generar y utilizar información falsa o alterada,
respecto de los rendimientos o beneficios que obtenga, y cuando estando legalmente obligado a entregar a una autoridad información sobre los
rendimientos o beneficios que obtenga, la oculte, siempre que tenga el carácter de contratista, permisionario, asignatario, titular de una concesión
de prestación de un servicio público de explotación, aprovechamiento o uso de bienes del dominio del Estado, con la finalidad de obtener un
beneficio para sí o para un tercero”. Estas conductas y sus sanciones se describen en el artículo 166 del Código Penal.
3. Ejercicio Indebido del Servicio Público.- Descrito en el artículo 169 y que se puede configurar de varias maneras, entre las que se destacan:
 Ejercer funciones de un empleo, cargo o comisión para el que no ha sido nombrado (fracción I);
 Sustraer, destruir, ocultar, utilizar o inutilizar ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga
acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión (fracción IV)
 Otorgar empleo, cargo o comisión pública o contrato de prestación de servicios profesionales, que sean remunerados, sabiendo que no se
prestará el servicio para el que se les nombra, o no se cumplirán los términos del contrato celebrado (fracción V). En el siguiente hipervínculo
se ejemplifica una sentencia condenatoria por Ejercicio Indebido del Servicio Público, en esta modalidad:

Ejemplo de Sentencia Condenatoria por Ejercicio Indebido del Servicio Público
CARPETA DE JUICIO ORAL 1163/2019/JO-I
https://drive.google.com/file/d/1yAqWpZFLAI65OQIvRZjB-w0xymLoZdv4/view?usp=sharing



Autorizar o contratar a quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de autoridad competente para desempeñar un empleo, cargo o
comisión en el servicio público, o para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, siempre que tenga
conocimiento de tal situación (fracción VI)
Otorgar indebidamente por sí o por interpósita persona (fracción VII):
- Concesiones de prestación de servicios públicos o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado o del Municipio
(inciso a)
- Contratos de obras públicas, deudas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y
valores con recursos económicos públicos (inciso d)





4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Conocer de negocios para los que tenga impedimento legal (fracción VIII)
Ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan a alguien una ventaja indebida (fracción XIV)
Utilizar o haber utilizado la fuerza o los medios a su disposición o brinde facilidades a cualquier persona para cometer un delito (fracción
XXXIII)
 Aplicar los recursos públicos de manera distinta a aquella a la que estuvieren destinados o realizar un pago ilegal, cuando tenga a su cargo
dichos recursos (fracción XXXVIII)
 Otorgar por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o efectúe compras
o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendiente o
ascendiente, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos
o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte
(fracción XXXIX).
 Las sanciones aplicables a estas conductas se describen en el artículo 169.
Coalición de servidores públicos.- Descripción típica y sanción descritas en el artículo 171, consistente en la reunión de servidores públicos para
tomar medidas contrarias a la norma
Concusión.- Descripción típica y sanción descritas en el artículo 172, consistente en la exigencia a título de impuesto, contribución, recargo, renta,
rédito, salario o emolumento que sepa no debidos en mayor cantidad que la señalada por la ley.
Cohecho.- Descripción típica y sanción descritas en el artículo 173. Consistente en la solicitud u obtención, ofrecimiento o entrega de una dádiva
para que un servidor público haga u omita un acto propio de sus funciones
Peculado.- Descripción típica y sanción descritas en el artículo 174. Consistente en distraer recursos públicos en su beneficio o de un tercero.
Tráfico de influencias.- Descripción típica y sanción descritas en el artículo 175
Encubrimiento.- Descripción típica y sanción descritas en el artículo 176. Consistente en prestar auxilio a los autores o partícipes de cualquier
hecho punible, con conocimiento, por acuerdo posterior a la ejecución de tal hecho (fracción I); u ocultara los autores o partícipes de cualquier
hecho punible, o los efectos, objetos o instrumentos del mismo, o impida que se investigue tal hecho por las autoridades competentes
Enriquecimiento ilícito.- Descripción típica y sanción descritas en el artículo 176 Bis. Consistente en la imposibilidad del funcionario de acreditar
el legítimo aumento de su patrimonio, incluyendo aquellos respecto a los cuales se conduzcan como dueños o de los que dispongan su cónyuge y
sus dependientes económicos salvo que acredite que los obtuvieron por sí mismos.

El artículo 163 A del Código Penal para el Estado señala que entre las sanciones que se impondrá a los responsables de estos ilícitos se cuenta la
inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas,
concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado por un plazo de 1 a 20 años,
atendiendo a criterios que establece el propio artículo.
En el caso de los particulares, el artículo 163 A del Código Penal para el Estado prevé que se imponga la inhabilitación para desempeñar un cargo público,
así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas.

En el caso de los servidores públicos electos popularmente o cuyo nombramiento esté sujeto a ratificación del Congreso del Estado, que cometan Ejercicio
Indebido del Servicio Público, Cohecho, Peculado, Tráfico de influencias o Enriquecimiento ilícito, recibirán penas aumentadas hasta en un tercio.
El artículo 163 A del Código Penal para el Estado señala que en el caso de que el Ejercicio Indebido del Servicio Público, la Coalición de servidores públicos,
la Concusión, el Cohecho, el Peculado, el Tráfico de influencias, el Encubrimiento, o el Enriquecimiento ilícito se hayan configurado dentro de un
procedimiento de contratación dentro de la Administración Pública, se podrá determinar la imposición de la inhabilitación definitiva para participar en
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas ya sea a los servidores públicos o a los particulares que sean responsables en la comisión de los
mismos. En este supuesto, se deberá dar aviso de dicha sanción al Sistema de Información Estatal de Servidores Públicos y Particulares Sancionados, en
los términos de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes y, asimismo, se procederá a la cancelación del registro del Padrón Único de
Proveedores de la Administración Pública Estatal como Municipal, según sea el caso.

Responsabilidad administrativa
Conforme al artículo 73, fracción XXIX-V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas
emitida por el Congreso de la Unión es la legislación en la que se regulan las conductas que constituyen faltas administrativas y su respectiva sanción, así
como el procedimiento por medio del cual se le impondrán estos castigos.
Las sanciones por la comisión de faltas administrativas no graves están previstas en el artículo 75 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
mientras que las aplicables a los servidores públicos por la comisión de faltas graves están estipuladas en el artículo 78 de la misma norma, y las sanciones
por faltas de particulares se establecen en el artículo 81 de la Ley General en comento. Estas sanciones incluyen la posibilidad de ser inhabilitado
temporalmente para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras
públicas. En el caso de las no graves, la inhabilitación podrá ser de 3 a 12 meses. En el caso de las faltas graves cometidas por servidores públicos, la
inhabilitación será de 1 hasta 20 años, dependiente del monto de la afectación. En el caso de las faltas de particulares, las personas físicas pueden ser
inhabilitados de 3 meses a 8 años para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; mientras que las personas morales, podrán
ser inhabilitados de 3 meses a 10 años. Pero además, a las personas morales vinculadas a faltas administrativas graves, se les podrá suspender en sus
actividades comerciales, económicas, contractuales o de negocioes por un período de 3 meses a 3 años. E incluso, puede imponérseles a las personas
morales, la disolución de la sociedad respectiva.
En relación a las descripciones de las conductas, se procede a destacar las principales relacionadas con procedimientos de contratación y la impugnación
de actos relacionados con las mismas. Por lo que refiere a faltas administrativas no graves, estas las cometen los servidores públicos que incumplan alguna
de estas obligaciones:
1. Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses (artículo 49 fracción IV de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, lo que a su vez permitirá cerciosarse previo a la formalización de cualquier acto jurídico que involucre el
ejercicio de recursos públicos con personas jurídicas, se verifique que sus socios, integrantes de los consejos de administración o accionistas que
ejerzan control no incurran en conflicto de interés (fracción X)

2. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad,
e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos (fracción V)
En relación a las faltas graves cometidas por servidores públicos de manera dolosa, se pueden destacar las siguientes figuras típicas previstas en la Ley
General de Responsabilidades Administrativas:
1. Cohecho.- Descripción típica en el artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Incluye exigir u obtener con motivo de sus
funciones, un beneficio indebido para sí, su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones
profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedaddes de las que el servidor o estas personas formen pate.
2. Peculado.- Descripción típica en el artículo 53. Incluye autorizar, solicitar o realizar actos para el uso o apropiación de recursos públicos para sí o
para las personas nombradas en el punto anterior sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas.
3. Desvío de recursos públicos.- Descripción típica en el artículo 54. Incluye autorizar, solicitar o realizar actos para la asignación o desvío de recursos
públicos sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.
4. Utilización indebida de información.- Descripción típica en el artículo 55. Incluye obtener cualquier ventaja o beneficio privado para sí o para las
personas descritas en el punto 1 de esta lista, como resultado de información privilegiada, es decir, la que obtenga con motivo de sus funciones y
que no sea del dominio público (artículo 56 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas)
5. Abuso de funciones.- Descripción típica descrita en el artículo 57. Incluye valerse de sus atribuciones para realizar actos arbitrarios.
6. Actuación bajo Conflicto de Interés.- Descripción típica en el artículo 58. Incluye intervenir con motivo de su empleo, cargo o comisión, en la
atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o impedimento legal. Este mismo artículo describe las
previsiones a adoptar en caso de que no sea posible abstenerse de intervenir en dichos asuntos.
7. Contratación indebida.- Descripción típica en el artículo 59. Incluye autorizar cualquier tipo de contratación de quien se encuentre impedido por
disposición legal o inhabilitado para realizar contrataciones con los entes públicos, siempre que al momento de la autorización, éstas se encuentren
inscritas en el sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados de la Plataforma Digital Nacional.
8. Enriquecimiento oculto u ocultamiento de Conflicto de Interés.- Descripción típica en el artículo 60. Incluye faltar a la veracidad en sus declaraciones
de situación patrimonial o de intereses para ocultar el incremento de su patrimonio o el disfrute de bienes o servicios que no sea justificable, o un
Conflicto de Interés.
9. Tráfico de influencias.- Descripción típica en el artículo 61
10. Encubrimiento.- Descripción típica en el artículo 62
11. Desacato.- Descripción típica en el artículo 63. Incluye proporcionar información falsa o no dar respuesta a requerimientos de autoridades
fiscalizadoras, de control interno o judiciales, o bien retrasar la respuesta injustificadamente a pesar de que se le hayan impuesto medidas de
apremio.
En relación con las faltas de particulares cometidas de manera dolosa, se pueden destacar asimismo las siguientes figuras típicas previstas en la Ley General
de Responsabilidades Administrativas:

1. Soborno.- Descripción típica en el artículo 66. Incluye Prometer o entregar cualquier beneficio indebido a cualquiera de las personas previstas en
el artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (que tipifica el cohecho en los servidores públicos) para que el servidor
público haga o se abstenga de realizar un acto relacionado con sus funciones.
2. Participación ilícita en procedimientos administrativos.- Descripción típica en el artículo 67. Incluye realizar actos u omisones para participar en
procedimientos administrativos no obstante que por disposición de ley o resolución de la autoridad competente se encuente impedido o
inhabilitado para ello. O cuando un particular intervenga en interés de otras personas impedidas o inhabilitadas.
3. Tráfico de influencias.- Descripción típica en el artículo 68.
4. Utilización de información falsa.- Descripción típica en el artículo 69. Incluye la presentación de documentos o información falsa o alterada o simular
el cumplimiento de requisitos o reglas establecidos en los procedimientos administrativos, con el propósito de lograr una autorización, un beneficio
o una ventaja o de perjudicar a persona alguna.
5. Obstrucción de facultades de investigación.- Descripción típica en el artículo 69. Incluye la hipótesis en que un particular tenga información
vinculada con una investigación de faltas administrativas, y proporcione información falsa, o retrase injustificadamente la entrega de la misma, o
no dé resupuesta alguna a los requerimientos o resoluciones de autoridades investigadoras, substanciadoras o resolutoras, siempre y cuando le
hayan sido impuestas previamente medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables.
6. Colusión.- Descripción típica en el artículo 70. Incluye ejecutar con uno o más particulares, en materia de contrataciones públicas, acciones que
tengan por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebidos. También se considera colusión cuando los particulares acuerdan entre
competidores con el objeto o efecto de obtener un beneficio indebido u ocasionar un daño al patrimonio público o a la Hacienda Pública.
7. Uso indebido de recursos públicos.- Descripción típica en el artículo 71. Incluye apropiarse, hacer uso indebido o desviar el objeto para el que están
previstos los recursos públicos, cuando por cualquier circunstancia los reciba. También es uso indebido de recursos públicos la omisión de rendir
cuentas para comprobar el destino de dichos recursos.
8. Faltas de particulares en situación especial.- Es el caso de los candidatos a cargos de elección popular, miembros de equipos de campaña electoral
o de transición entre administraciones del sector público, y líderes de sindicatos del sector público cuando soliciten, o reciban beneficios para sí,
para su campaña electoral, o para las personas a que se refiere el artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cambio de
otorgar u ofrecer una ventaja indebida en el futuro, en caso de obtener el carácter de Servidor Público.

Responsabilidad patrimonial (consecuencias de daños a particulares por actuación administrativa irregular)
El artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su último párrafo, señala que “los particulares tendrán derecho a una
indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes” por los daños que, con motive de la actividad administrative
irregular, les causen los servidores públicos.
A nivel local, el procedimiento para que los particulares reclamen una indemnización se contiene en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de
Aguascalientes. De acuerdo con el artículo 15 de esta norma, es la Sala Administrativa, una instancia jurisdiccional, la que fija las indemnizaciones. Éstas
son cubiertas a costa del presupuesto de los entes públicos, quienes pueden repetir de los servidores públicos el pago de tal indemnización según lo
establece el artículo 34 de la Ley de referencia.

Responsabilidad resarcitoria (consecuencias de daños al erario por actuación administrativa irregular)

El artículo 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 52 párrafo 4, y 82 A párrafo 1 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes señalan que la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado, un órgano jurisdiccional, es competente para fincar
a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal
o de los Municipios.
El procedimiento para fincar responsabilidades resarcitorias se encuentra inserto en el proceso general por el que se investigan, substancian y resuelven
las faltas administrativas graves y no graves en general. Véanse los artículos 50, 79, 81 fracciones I inciso c) y II inciso e), 85, 207 fracción VI, 224, 225
fracción II, y 226 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En tal sentido, el proceso que conduce a fincar un resarcimiento inicia
con la denuncia ante la autoridad investigadora correspondiente, sea esta parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, o del Órgano Interno de
Control.

3.3.a. Adquisiciones, arrendamientos y servicios
3.3.a.i. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada y descentralizada)
Las consecuencias por no cumplir con las leyes, normativas y procedimientos aplicables se ven reflejadas en los artículos 26, 27, 74, y 83 al 90 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como los artículos 61 al 87 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes.
3.3.a.ii. Organismos Autónomos

Fiscalía General del Estado
Las consecuencias por no cumplir con las leyes, normativas y procedimientos aplicables se ven reflejadas en los artículos 59-64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico, así como en los artículos 26, 27, 74, 83-90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y
en los artículos 61-87 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.

Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA)
En lo referente al Instituto se puede ver aplicado lo anteriormente mencionado en la Fiscalía General, así como los artículos 157 y 158 del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos, Bienes y Servicios del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes.
3.3.a.iii. Municipios (administración pública centralizada)

Municipio de Aguascalientes
Los artículos 270 al 285 del Reglamento de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes establecen las consecuencias por no cumplir con las leyes,
normativas y procedimientos aplicables, además de lo referido en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. En el caso de las sanciones para los integrantes del
Comité de Adquisiciones, éstas se establecen en el artículo 274 del Reglamento, y las causales en el 273. En relación a los proveedores, el artículo 275 del Reglamento en cita
establece las causales de suspensión hasta por 6 meses, mientras que en el artículo 276 se establecen las causas para cancelar y dar de baja del padrón a un proveedor.

Además, el artículo 277 del Reglamento de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes estipula una multa a los proveedores que infrinjan sus
disposiciones; el artículo 279 establece los criterios para imponer dichas multas. El artículo 280 establece supuestos para inhabilitar proveedores.
3.3.a.iv. Paramunicipales

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes
Al no contar con disposiciones propias que establezcan consecuencias por el incumplimiento de la norma, se considera que el Instituto Muncicipal de Planeación se encuentra
sujeto a las previsiones generales de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, y el Código Penal para el Estado de Aguascalientes.
Lo anterior con la particularidad de que el artículo 8 del Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto faculta a su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios apruebe las sanciones que correspondan a los proveedores que hayan incurrido en incumplimiento parcial o total de pedidos o contratos.
3.3.b. Obras públicas y servicios relacionados
En caso de infringir con las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, los artículos 83-89 establecen
las posibles sanciones que puedan hacerse meritorios tanto contratistas como servidores públicos.
3.3.c. Asociaciones Público-Privadas
Los artículos 62 al 67 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes establecen las infracciones y
sanciones a que están sujetos quienes infrinjan las disposiciones contenidas en dicha norma, las cuales son independientes de aquellas a las que pueda ser acreedor por
responsabilidad civil o penal.
3.4. Cualquier actividad llevada a cabo en conjunto con organizaciones empresariales y profesionales en el empeño de prevenir la corrupción, descripción de la gobernanza del
sistema de contratación pública y participación de las organizaciones de la sociedad civil
3.4.a. Adquisiciones, arrendamientos y servicios
CUADRO 15. En relación a la reducción de la incidencia, la prevalencia y la percepción de la corrupción por parte de Unidades Económicas en Aguascalientes
Nota en relación a la última edición de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) del INEGI: El artículo
26 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que el Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística
y Geográfica cuyos datos son considerados oficiales y son de uso obligatorio en el país. La ENCRIGE realizada por el INEGI, realizada en 2020, resaltó
progresos significativos para el Estado de Aguascalientes en materia de combate a la corrupción en el sector empresarial, en relación con la medición
anterior realizada en el año 2016 (la encuesta realizada en 2019 sólo se practicó en la Ciudad de México, por lo que no es comparable. Las ediciones de la
ENCRIGE son consultables en la siguiente página: https://www.inegi.org.mx/programas/encrige/2020/ y los principales avances para Aguascalientes se
sintetizan en 4 puntos:

1. Según el INEGI, entre 2016 y 2020, la tasa de prevalencia (número de empresas víctimas de corrupción) se redujo 9 veces. Aguascalientes pasó del
lugar 12 al 5 entre las entidades federativas con menor tasa de prevalencia, lo que permitió cumplir la segunda meta de la Dimensión 4 (Buen Gobierno)
del Plan Aguascalientes 2045.
2. Además de reducirse la cantidad de empresas víctimas de corrupción, el INEGI reconoce que la tasa de incidencia, que mide el número de actos de
corrupción en las empresas, se redujo 11 veces en Aguascalientes entre 2016 y 2020. En esos años, pasó de 23,728 a 2,136 experiencias de corrupción
por cada 10 mil unidades económicas.
3. Las cifras oficiales del INEGI señalan que entre 2016 y 2020, el porcentaje de Unidades Económica que percibieron que los actos de corrupción
fueron “muy frecuentes” o “frecuentes” en Aguascalientes, se redujo en 7.5%.
4. Para la realización de la ENCRIGE, el INEGI preguntó a las empresas las causas por las que se ven obligadas a participar en actos de corrupción. El
número de empresas que consideran que “ganar contratos gubernamentales” es uno de esos motivos, se redujo 14%, al pasar de 21.7% en 2016 a 7.7%
en 2020.
Los progresos del Estado en materia de combate a la corrupción en unidades económicas se puede consultar a detalle en las páginas 6 a la 12 del Cuarto
Informe
del
Sistema
Estatal
Anticorrupción,
disponible
en:
el
hipervínculo:
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/informes/4to_Informe_SEA.pdf#page=14

Tasa de Prevalencia, Tasa de Incidencia y Percepción de la Frecuencia de actos de corrupción de las Unidades Económicas por entidad federativa de acuerdo
a la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) del INEGI. Años 2016 y 2020
TASA DE VÍCTIMAS DE
CORRUPCIÓN (PREVALENCIA)
Unidades económicas víctima de actos de
corrupción durante ese año por entidad
federativa por cada 10,000 unidades
económicas

TASA DE INCIDENCIA DE
CORRUPCIÓN
Actos de corrupción al realizar
trámites o inspecciones por cada
10,000 unidades económicas

PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN
Percepción de las unidades económicas sobre la frecuencia de actos de corrupción realizados por
servidores públicos, por entidad.- *Unidades económicas que percibieron que los actos de corrupción
por parte de los servidores públicos fueron "muy frecuente" o "frecuente"

ENTIDAD
FEDERATIVA

2016

2020

Diferencia
2020 - 2016

2016

2020

Diferencia
2020 - 2016

2016

2020

Diferencia
2020 - 2016

Aguascalientes

858

94

-764

23,728

2,136

-21,592

69.3

61.8

-7.5

Baja California

787

154

-633

9083

11293

2210

74.2

45.6

-28.6

Baja California
Sur

944

236

-708

8657

944

-7713

75.9

58.5

-17.4

Campeche

814

516

-298

8663

1710

-6953

71.5

70.9

-0.6

Chiapas

1123

535

-588

17560

559

-17001

88.5

25.6

-62.9

Chihuahua

1019

63

-956

15090

797

-14293

84

58

-26

Ciudad de
México

1504

723

-781

15771

8812

-6959

91.5

88.3

-3.2

Coahuila

801

66

-735

9136

1640

-7496

80.2

54.4

-25.8

Colima

1094

462

-632

12345

204

-12141

62.2

78.8

16.6

Durango

621

713

92

5558

665

-4893

75.9

76.2

0.3

Estado de
México

1663

803

-860

57909

1053

-56856

85.4

94.7

9.3

Guanajuato

860

407

-453

13002

2073

-10929

77.7

73.1

-4.6

Guerrero

1452

502

-950

34236

327

-33909

71.6

76.4

4.8

Hidalgo

693

1219

526

7215

1198

-6017

77.2

60.4

-16.8

Jalisco

764

55

-709

13718

663

-13055

88.6

31.8

-56.8

Michoacán

990

19

-971

12855

375

-12480

72

58.4

-13.6

Morelos

1835

1065

-770

19549

2218

-17331

84

72.1

-11.9

Nacional

1,093

260

-833

18,007

2,400

-15,607

82.2

71.5

-10.7

Nayarit

1504

923

-581

22758

1411

-21347

62.3

81.9

19.6

Nuevo León

579

889

310

15601

400

-15201

86.7

70

-16.7

Oaxaca

1263

112

-1151

14217

395

-13822

83.6

75.8

-7.8

Puebla

1551

4320

2769

19389

2099

-17290

74

87.5

13.5

Querétaro

552

1344

792

15292

1715

-13577

71.1

63

-8.1

Quintana Roo

2077

2467

390

25963

4848

-21115

80.5

84.4

3.9

San Luis Potosí

819

750

-69

14838

612

-14226

72.2

83.1

10.9

Sinaloa

801

2630

1829

6668

1103

-5565

85.3

82.4

-2.9

Sonora

1252

357

-895

24062

3598

-20464

86.5

85

-1.5

Tabasco

1325

1924

599

15169

3463

-11706

92.7

90.9

-1.8

Tamaulipas

690

705

15

6627

3059

-3568

81.2

75.5

-5.7

Tlaxcala

2019

958

-1061

30554

1625

-28929

84

82.5

-1.5

Veracruz

1050

271

-779

17364

248

-17116

92.1

55.1

-37

Yucatán

859

600

-259

6070

15137

9067

72.9

83.8

10.9

Zacatecas

984

1886

902

15148

2068

-13080

87.8

69.9

-17.9

Fuente: Cuarto Informe del Sistema Estatal Anticorrupción, pág. 6-8.

CUADRO 16. Colaboración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPC) con el Sector Empresarial
El Comité de Participación Ciudadana realizó en abril de 2019 un Sondeo sobre la percepción de la corrupción disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1dRHvI9YexveXvRNYJf7-7z1_-p-Y1sVe/view?usp=sharing en colaboración con el Consejo Coordinador Empresarial, la
COPARMEX Aguascalientesy el Colegio de Economistas del Estado de Aguascalientes A.C..
El 3 de agosto de 2021 se instaló la Red de Participación Ciudadana (RPC) conformada por cuatro sub-redes conformadas por el sector de profesionistas
(Colegio de Contadores Públicos y Barra Mexicana de Abogados), sector académico (Universidad Panamericana, campus Aguascalientes y Universidad
Cuauhtémoc, campus Aguascalientes), sector de las Organizaciones de la Sociedad Civil (Mujer Contemporánea y Mujeres Empresarias Mexicanas -MEMAC)
y el Sector Empresarial (Consejo Coordinador Empresarial y COPARMEX Aguascalientes). El Consejo de esta Red trabaja con el fin de consolidar la

participación ciudadana, capacitar en la detección, prevención e investigación de posibles hechos de corrupción, la socialización de temas de corrupción,
esto por medio de acciones como la emisión de propuestas de recomendaciones, reformas de leyes y estudios. Lo anterior según se señala en la página 105
del
Cuarto
Informe
del
Sistema
Estatal
Anticorrupción
disponible
en
el
hipervínculo:
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/informes/4to_Informe_SEA.pdf#page=113

CUADRO 17. Colaboración de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA) con el Sector Empresarial
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes realizó en diciembre de 2021 la primera Encuesta Estatal en materia de
Anticorrupción en los puntos de contacto Gobierno-Microempresas (ENEAC) disponible en la página del Sistema Estatal Anticorrupción:
https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/

3.4.a.i. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada y descentralizada)
En relación con las actividades que incluyen la participación de organizaciones empresariales y profesionales en el empeño de prevenir la corrupción, la descripción de la gobernanza
del Sistema de Contratación Pública, así como la participación de las organizaciones de la sociedad civil sí se cumplen a través de lo establecido en el artículo 15 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; como ejemplo destaca que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Gobierno del Estado de Aguascalientes cuenta con un representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Aguascalientes.
3.4.a.ii. Organismos Autónomos

Universidad Autónoma de Aguascalientes
El artículo 4 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Compras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes dispone que el Comité de Compras incluye la
participación de un representante de una cámara o asociación, mismo que será nombrado por el H. Consejo Universitario.
La Universidad aplica mecanismos de gobernanza, y participación de la sociedad civil y general en el sistema de contratación pública al hacer públicos y transmitir los eventos de
licitación e invitación a cuando menos tres personas, en la página de internet: http://conferencias.uaa.mx/userportal/#/home/main
3.4.a.iii. Municipios (administración pública centralizada)

Municipio de Aguascalientes
En el Municipio de Aguascalientes el Reglamento de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Municipio incluye la participación de una Cámara empresarial en la integración
del Comité de Adquisiciones, según lo establecido en los artículos 18, 26, y 124 del Reglamento.

Municipio de Jesús María

De igual manera el Municipio de Jesús María incluye la participación de un representante de la Cámara Nacional de Comercio en el Municipio dentro del Comité de Adquisiciones,
según lo establece el artículo 42 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio.
3.4.b. Obras públicas y servicios relacionados
En lo referente a obra pública el Comité Interno de Licitación previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios
prevé en su integración representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, un representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Aguascalientes,
un representante del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas del Estado de Aguascalientes (cuando por la naturaleza de la obra así se requiera), y un representante del
Colegio de Arquitectos del Estado de Aguascalientes, mismos que podrán participar en el acto de presentación y apertura de las propuestas. Lo anterior con referencia en los
artículos 24 y 43 de la norma en comento.
3.5. Sistema de contratación electrónica: uso y procedimientos de la contratación electrónica
3.5.a. Adquisiciones, arrendamientos y servicios
CUADRO 18. Sobre el gasto federalizado
Para realizar adquisiciones con recursos federales, la plataforma que utilizan los entes públicos en Aguascalientes es CompraNet. La misma es consultable
en el hipervínculo: https://compranet.hacienda.gob.mx/

3.5.a.i. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada y descentralizada)
Conforme al artículo 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la licitación inicia con la publicación de la
convocatoria pública y las invitaciones a cuando menos tres personas por excepción o por monto, o de adjudicación directa por tabla comparativa, con la entrega de la primera
invitación. Este numeral dispone que dichos procedimientos concluyen con la emisión del fallo o con la cancelación del procedimiento.
En relación al uso de un sistema de contratación electrónica, el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones referida en el párrafo anterior, señala la posibilidad jurídica de que las
licitaciones públicas puedan ser Presenciales, Electrónicas o Mixtas. En el mismo sentido, el artículo 46 de la Ley en cita, habla en relación a los medios de identificación electrónica,
los cuales se regulan en la Ley sobre el uso de Medios Electrónicos para el Estado de Aguascalientes.
Cabe añadir que conforme al artículo 94 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, existe la posibilidad jurídica de
que los proveedores pudieran en su caso, interponer inconformidades a través del Sistema Electrónico, además de que este se utiliza para entregar diversas notificaciones a las
que hace uso esta Ley en su artículo 97.
Sin embargo, no se cuenta con la posibilidad fáctica de realizar licitaciones Electrónicas o Mixtas, pues no se cuenta con un Sistema Electrónico transaccional a través del cual se
puedan realizar los pasos comprendidos entre la publicación de la convocatoria o la entrega de la invitación referida, hasta concluir con el fallo de adjudicación o la cancelación
del procedimiento, desahogando en el proceso, la licitación, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa por tabla comparativa.

Conforme al artículo 3º fracción I del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Gobierno del Estado de Aguascalientes, la requisición debe realizarse a través
del sistema electrónico para su captura, abonando a la integridad de los registros relacionados con el gasto público. El artículo 36 de este Manual, señala asimismo que los Sujetos
de la Ley Contratantes pueden realizar sus contrataciones de adjudicación directa por tabla comparativa e invitación a cuando menos tres personas por monto, mediante un
software autorizado por la Oficialía Mayor o su similar.
Esto último sí es posible, pues las dependencias de la administración pública centralizada utilizan para ello el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), una plataforma
orientada a la generación de información contable, que les permite a las áreas requirentes de la administración pública estatal centralizada, capturar la requisición de manera
previa al inicio de los procedimientos de adquisición (teniendo en cuenta que éstos dan inicio con la publicación de la convocatoria o la entrega de la primera invitación según el
artículo 43 párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios), y de manera posterior al fallo de adjudicación,
permite generar el pedido añadiendo información a la requisición, relacionada con el precio final de los bienes o servicios y las condiciones de la entrega. En un tercer término,
el Sistema Integral de Información Financiera permite a las direcciones administrativas de las dependencias, reportar el avance en la recepción de los bienes y servicios, que se
reflejará en el documento maestro y permitirá liberar el pago, produciendo los registros contables correspondientes.
Por lo que refiere a la administración pública estatal descentralizada, tratándose de compras consolidadas, las entidades utilizan el Sistema Visual. Sin embargo, este Sistema no
refleja la orden de compra ni los avances en la entrega de los bienes o servicios adquiridos para efectos de liberar el pago del proveedor como sucede con el Sistema Integral de
Información Financiera (SIIF), por lo que dicho Sistema solamente les permitiría a las entidades, hacer la captura de las requisiciones para las compras consolidadas. El
fundamento legal para consolidar compras se encuentra previsto en el artículo 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus
Municipios.
Cabe precisar que la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes (SAE) no reportó hipervínculo para acceder a estos sistemas pues son de uso interno.
3.5.a.ii. Poder Legislativo
El artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios prevé que el Poder Legislativo se sujete, en la aplicación de
su normativa interna, a los montos y procedimientos de licitación pública; invitación a cuando menos tres personas por excepción; invitación a cuando menos tres personas por
monto; y adjudicación directa por tabla comparativa previstos en la propia Ley de Adquisiciones estatal. Lo que conlleva la posibilidad jurídica de que la licitación pueda ser
presencial, electrónica o mixta.
En relación a los procedimientos por invitación a cuando menos tres personas, el artículo 21 fracción XXVIII del Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder
Legislativo prevé la posibilidad de que los proveedores participen de manera remota, por comunicación electrónica, señalando que quienes opten por esta vía no se encuentran
limitados a “que asistan a los diferentes actos derivados del procedimiento o que utilicen alternativamente y a su elección los distintos métodos de participación disponibles“.
3.5.a.iii. Poder Judicial
El artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios prevé que el Poder Judicial se sujete, en la aplicación de su
normativa interna, a los montos y procedimientos de licitación pública; invitación a cuando menos tres personas por excepción; invitación a cuando menos tres personas por

monto; y adjudicación directa por tabla comparativa previstos en la propia Ley de Adquisiciones estatal. Lo que conlleva la posibilidad jurídica de que la licitación pueda ser
presencial, electrónica o mixta.
Lo anterior se refuerza porque las Normas, Lineamientos y Políticas Generales para el Control, Racionalidad y Disciplina Presupuestaria de los Recursos del Poder Judicial del
Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2021, en su artículo 13 inciso a) señala que las licitaciones se realizarán mediante convocatoria de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. Y las fracciones I a la III de este artículo 45 señalan la
posibilidad de hacer la licitación presencial, electrónica o mixta.
3.5.a.iv. Organismos Autónomos
El artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios prevé que las personas de derecho público con autonomía
derivada de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como las entidades que cuenten con un régimen específico en materia de contratación de adquisiciones,
arrendamientos y servicios, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en la Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se
contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control. Lo que conlleva la posibilidad jurídica de que la licitación pueda ser presencial, electrónica o mixta.

Fiscalía General del Estado
En lo correspondiente a la Fiscalía, le es aplicable lo descrito en el apartado correspondiente al Poder Ejecutivo (Administración Centralizada y OPD).
Las contrataciones electrónicas realizadas con recurso federal se norman por el artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Federal),
en el que se expresa que las licitaciones públicas podrán llevarse a cabo a través de medios electrónicos, conforme a las disposiciones administrativas que emita la Secretaría de
la Función Pública, en cuyo caso las unidades administrativas que se encuentren autorizadas por la misma, estarán obligadas a realizar todos sus procedimientos de licitación
mediante dicha vía, salvo en los casos justificados que autorice la Secretaría de la Función Pública.
De manera interna la Fiscalía utiliza un sistema de contratación electrónica derivado de lo establecido en el artículo 39 y 40 del respectivo Manual Único de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de la Fiscalía General del Estado, en donde se plante el uso de un software autorizado por la oficialía mayor en procedimientos de adjudicación directa
por tabla comparativa e invitación a cuando menos tres personas por monto.

Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA)
El instituto prevé que la aplicación del artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Federal) al igual que en la Fiscalía, y además de serle
aplicable lo referido en el apartado del Poder Ejecutivo (administración centralizada y descentralizada), el artículo 81 de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos,
Bienes y Servicios del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes que en el caso de las contrataciones de adjudicación directa por tabla comparativa e invitación a
cuando menos tres personas por monto se pueden realizar a través de medios remotos de comunicación.
3.5.a.v. Municipios (administración pública centralizada)

Municipio de Aguascalientes

El 13 de enero de 2005, Martín Orozco Sandoval, entonces Presidente Municipal de Aguascalientes, solicitó a María Dolores del Río Sánchez, su homóloga en Hermosillo, la
posibilidad de obtener el sistema de administración Total de Compras, denominado e-compr@s, por el cual el Municipio de Hermosillo fue galardonado con el Premio Nacional
de Transparencia 2004.
En fechas posteriores el Municipio de Aguascalientes recibió autorización para usar de manera gratuita dicho programa y en la sesión ordinaria de Cabildo del 7 de marzo del
2005, dicho Órgano autorizó el el Punto de Acuerdo para autorizar a los Síndicos Procurador y de Hacienda para recibir el Programa Denominado E-Compras, Propiedad del
Municipio de Hermosillo, Sonora, que publicó en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el 18 de abril de 2005, y que se encuentra disponible en el hipervínculo:
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?file=../Archivos/1827.pdf#page=9
En la actualidad, el Municipio de Aguascalientes hace uso de medios electrónicos para realizar procedimientos de adquisiciones y compras. El empleo de dichos medios
electrónicos se encuentra normado en los artículos 21, 90, 95, 96, 97, 110, 149, 154, 158, 160, 175, 186, 189 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Municipio mientras que los procedimientos pueden ser consulados en H. Ayuntamiento de Aguascalientes (ags.gob.mx)
El Sistema e-compr@s se encuentra disponible en el hipervínculo: https://www.ags.gob.mx/servicios/ecompras/principal.asp y en este, con independencia de que para cotizar
se requiera un Usuario y Contraseña cuyo acceso depende de la vigencia de su registro en el padrón de proveedores, cualquier persona que acceda al sitio puede corroborar los
bienes y servicios requeridos por la administración pública municipal, así como cuántos proveedores han cotizado, y cuánto tiempo falta, y las compras que ha realizado el
municipio.

Municipio de Calvillo
En el Municipio de Calvillo, el uso de tecnologías en los procedimientos de contratación se regulan en los artículos 16, 27, y 38 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Municipio.

Municipio de Jesús María
El Municipio de Jesús María incorpora en los artículos 3, 5, 6, 7, 18, 24, 25, 44 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio, aspectos electrónicos
de contratación.

Municipio de Pabellón de Arteaga
El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas por monto en el Municipio de Pabellón de Arteaga se pueden ser por escrito y/o por medio electrónico según lo
referido en el artículo 31 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio.

Municipio de San José de Gracia
En el Municipio de San José de Gracia los artículos 15, 20, 26 del Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio incorpora herramientas electrónicas durante
el procedimiento de requisición.
3.5.b. Obras públicas y servicios relacionados
En el artículo 37 y 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios se define la posibilidad de utilizar sistemas
electrónicos tanto para la publicación de la convocatoria como para la entrega de propuestas.
En lo concerniente a la Secretaría de Obras públicas del Estado se utiliza la plataforma CompraNet disponible en Compranet (hacienda.gob.mx) .
En el ámbito municipal la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes usa la herramienta Sistema de Control de Obra (SISCO), consultable en:
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/sop/sisconet/UI/frmLogin.aspx
3.6. Hipervínculos a los documentos y buscadores consultados en el apartado 3 de esta Autoevaluación (excepto ejemplos)
Documento o buscador

Hipervínculo al documento oficial

Código Municipal de Cosío

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=C
Iqo8jAAZH3DSR4sSIWki5J8G9aptTNSEMxEyn4p7T9grFLEMxlQjBCUFwLP8aGp

Código Municipal para el H. Ayuntamiento de Asientos

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b
/EcoMjefuFeB6DOaNOimLUxDBZwGjrIov4dFlth7w/+deOiEUpjct5CuJPctjQ7

Código Penal para el Estado de Aguascalientes

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=C
DMddE+Bke8KMN205Fd+Cvgc+cHsEZdz7cbldrXFf0iBI2ado+H8+CeBUXb/rty8

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b
/EcoMjefuFeB6DOaNOimE2VCMjfIsnCECSIArvq0l5HCFlXkN9QRimN4pk8I165

Constitución Política del Estado de Aguascalientes

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=F
ahf/ZCcCGTRH7BTx0eHtDWaR6sn9WlTbT6N3Qqz/qVl1remuktCWrG54qjxfpNF

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=p
Municipios
wUhdNvCSySjs8D73SRJEAHjf4paTLu/fd+hjhoFi2YgTUMKOr5CBqpHWIiKAk/a
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Federal)

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=Z
jujyqyrt96VrJeY7TvcvhpEnvV/eFG9KkgMgdR7f8ky9WG6ErmdTJ5eneeXerfq

Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=
Estado y Municipios de Aguascalientes
Wct5OSsXp/CsyLrt7V+fcWmOTqSOFvi62V4YnDMklor1ZnGFfEfknhdFcEA3b4+P
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (Federal)

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=Z
jujyqyrt96VrJeY7Tvcvnm12fKMtayYnQIPtnikhNv4YsgjZjH3LVQxHAT9fu6b

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b
Municipios
/EcoMjefuFeB6DOaNOimGlqEolbMODzD1WpMl5G62WANoDe1h9mT7mzVAi6hOAg
Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes

Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
Ley sobre el uso de Medios Electrónicos para el Estado de Aguascalientes

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=Z
xrC+9Je4/alsRvJ8irrtWmvKTQuASZlFNofR4neetct2mM/NQNBFtOfyfK5T9Ej
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=
HyhCeKoVXreNENmlWqWmGV/XHDPlxdkN+M449g6KLlw/dkeJW4TxMeetQmKHszS
y
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=
HyhCeKoVXreNENmlWqWmGYtEqA9MSD0Ux0qBi0AwyAznLxGvdJu8KKNDMQhZavo
o
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=
O2BTSgJ7ydpYoSMwf6C6nkcDtNJdBmCwKuU8zo3ywokW+itNngeEHavHzEflZNaO

Ley General de Responsabilidades Administrativas

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s
6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6Xjg6SfiVcUo4w1+FDo7A/2TVjDlkba4rrDPvz2PGjCz

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=p
wUhdNvCSySjs8D73SRJEEVIiqLLKGQJl0ZQqgbkYyEmOElhSW+a/O1uDUUIj5TW

Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto
y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la https://www.transparencia.ipn.mx/Apoyo/SIPOT/LTG_DOF28122020.pdf
Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia
Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Municipal de https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b
Planeación de Aguascalientes
/EcoMjefuFeB6DOaNOimJT+kSmXCah1uGxyca37SJZT21PQFscfQu5XOy3lPVsI
Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de San José de https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b
Gracia
/EcoMjefuFeB6DOaNOimIhgLNxb2RY+Rn3z9KbB5zQyNENi8xx5f7jeTjNUYY7k
Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Legislativo del Estado https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b
de Aguascalientes
/EcoMjefuFeB6DOaNOimP3jZqG3sHP+s5PYfqEEWUNWsznE+0KIeJVqtvuZtdpR
Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Compras de la Universidad https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDOAutónoma de Aguascalientes
20-121.pdf
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=
Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones,
HyhCeKoVXreNENmlWqWmGWK+nI6yX5U4J6XNwWXOkfdikRHo1GGC7LSrFwYma
Arrendamientos y Servicios del Municipio de Calvillo
mQz
Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Gobierno del Estado https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDOde Aguascalientes
20-38.pdf
Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Fiscalía General del https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s
Estado de Aguascalientes
6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6dUzSSiSewJebr+Xg2bzI+16nlo1Z19ONPFyaZS6jw3P
Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad https://www.uaa.mx/dgf/compras/wp-content/uploads/2021/05/Manual-unico-deAutónoma de Aguascalientes
Adquisiciones-Arrendamientos-y-Servicios-de-la-UAA-2021.pdf
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=/
HNedHfTnA2nOeiqjv6hyb8cZ9eigDSkaqnwncfbv6yoMlay/F9OJlbAepZuVhYf
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s
6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6V8teLGuLAtuCcuoJtExdPW/MWYyB0LqgTwYbxNOaxy9
o
Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de
bien
Pabellón de Arteaga
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s
6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6V8teLGuLAtuCcuoJtExdPVg0ZYGd/A3+M7eaK6NlOTZ
Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Calvillo

Normas, Lineamientos y Políticas Generales para el Control, Racionalidad y Disciplina
http://web2.poderjudicialags.gob.mx/transparencia/formatos/LEGISLACION/NORM
Presupuestaria de los Recursos del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes para
AS%202021.pdf
el Ejercicio Fiscal 2021
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=p
wUhdNvCSySjs8D73SRJEIKaRzugfrEpLIiNMrMSLG230pIdohJRprWxc5WHkWrH
o
Reglamento de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Municipio de bien
Aguascalientes
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANjjpWOSggYx0Js&cid=6041FFF921296B
2E&id=6041FFF921296B2E%2114763&parId=6041FFF921296B2E%213821&o=O
neUp
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Jesús https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=Z
María
jujyqyrt96VrJeY7Tvcvv1cQjuuaMfM4r/cfDm4RR/f99Cm/NFlUkpD5osFi/fU
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Jesús https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=Z
María
jujyqyrt96VrJeY7Tvcvv1cQjuuaMfM4r/cfDm4RR/LQxFQ24VebUyLIQAUEtw8
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Bienes y Servicios del Instituto de https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b
Transparencia del Estado de Aguascalientes
/EcoMjefuFeB6DOaNOimGgaL8q4A6djntS9BS+tAPzDL5gNp/90g8Qof/PgGbEF
Reglamento de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=Z
Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes
jujyqyrt96VrJeY7TvcvuzOwwqHPojgk+OjEWdk93dd4jvRDJpvmBNdPgV7C94W

- En relación con la aplicación de criterios objetivos y predeterminados para la adopción de decisiones sobre contratación pública: las bases permisibles para rechazar ofertas;
las reglas que permiten el uso de métodos de contratación distintos a los procedimientos de licitación abierta; los procedimientos que permiten cambiar las reglas de licitación
y/o los criterios de selección/adjudicación durante el procedimiento de contratación; contratación pública sostenible, etc.
Respuesta:
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4>>DESARROLLO
4. APLICACIÓN DE CRITERIOS OBJETIVOS Y PREDETERMINADOS
4.1. Criterios de selección y adjudicación, y bases permisibles para rechazar ofertas

En materia de responsabilidades administrativas, el artículo 59 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de aplicación obligatoria en todo el país, tipifica como
falta grave la contratación indebida, consistente en que un servidor público autorice cualquier tipo de contratación o la selección de alguna persona inhabilitada para realizar
contrataciones con los entes públicos, siempre que éstas se encuentren inscritas, al momento de su autorización, en el sistema nacional de servidores públicos y particulares
sancionados de la Plataforma Digital Nacional, disponible en: https://www.plataformadigitalnacional.org/sancionados
Esta misma Ley General, tipifica en su artículo 69 la utilización de información falsa, por un particular que presente documentación o información falsa o alterada, o simule el
cumplimiento de requisitos para lograr una autorización o beneficio.
En materia de responsabilidad penal, el Código Penal para el Estado de Aguascalientes, tipifica como delito el Ejercicio Indebido del Servicio Público, consistente entre otras cosas
en “autorizar o contratar a quien se encuentre inhabilitado para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, siempre que tenga conocimiento de tal
situación” (artículo 169 fracción VI), otorgar indebidamente “contratos de obras públicas, deudas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o
colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos” (artículo 169 fracción VII inciso d).
4.1.a. Adquisiciones, arrendamientos y servicios
4.1.a.i. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada y descentralizada)
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en el caso de las licitaciones), y el Manual Único de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado de Aguascalientes (en el caso de las invitaciones a cuando menos tres personas) establecen los contenidos mínimos de los
procedimientos de licitación e invitación a cuando menos tres personas, así como los contenidos de los documentos de dichos procedimientos, pues prevé el contenido mínimo de
la convocatoria (artículos 50 de la Ley y 25 del Manual), del acta de junta de aclaraciones (artículo 52 de la Ley) del acta de la presentación y apertura de las proposiciones
(artículo 54 fracción III de la Ley y artículo 30 del Manual), del acta del fallo de adjudicación (artículos 57 de la Ley y 34 del Manual) y del contrato (artículo 66 de la Ley). También
establece que las precisiones que se realicen producto de las dudas de los participantes formarán parte de la convocatoria (artículos 51 y 52). De estas disposiciones se desprende
que previamente los posibles participantes conocen la secuencia del procedimiento, los plazos para solicitar aclaración y presentar la oferta (pues en la convocatoria se conoce la
fecha de la junta de aclaraciones y la fecha de apertura de propuestas).
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios contiene varias disposiciones que establecen que los criterios de selección y
adjudicación se deben establecer de manera previa al procedimiento de contratación. Por ejemplo, prevé que la convocatoria debe establecer los “criterios específicos que se
utilizarán para la evaluación de las proposiciones y adjudicación de los contratos” (artículo 50 fracción XIII). La Ley también especifica de manera previa al procedimiento de
adjudicación, los criterios según los cuales se seleccionará al proveedor ganador y se adjudicará el contrato. Tan es así, que esa norma mandata que el procedimiento de invitación
a cuando menos tres personas por excepción se adjudique “conforme a la mejor proposición, con los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria” (artículo 62 fracción
I). Asimismo, al momento de definir el contenido del fallo de adjudicación de las licitaciones, entre los que se cuenta “las razones legales, técnicas o económicas que sustentan” la
determinación de desechar alguna proposición sujeta a evaluación, “indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla” (artículo 57 fracción I), así como “las
razones que motivaron la adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria” (artículo 57 fracción IV).
También la Ley de Adquisiciones a la que se hizo referencia en párrafos anteriores, señala la forma en que se aplican los criterios de selección y adjudicación en sus artículos 55 y
56, donde se describen los procedimientos para evaluar las proposiciones. Además, el artículo 19 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno
del Estado de Aguascalientes, se establecen los criterios de adjudicación que deben observar los contratantes cuando desahogan un procedimiento por tabla comparativa.

Además, los procedimientos para evaluar las proposiciones se pueden encontrar en el artículo 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones estatal. Aclarando que conforme al artículo 50
fracción X de la multicitada Ley de Adquisiciones, la convocatoria debe indicar “si para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas se requiere de la realización
de pruebas, se precisará el método para ejecutarlas y el resultado mínimo que deba obtenerse, de acuerdo con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización”
Por su parte, las bases permisibles para rechazar ofertas se sujetan a suspensiones de proveedores como menciona el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. Además, el artículo 50 fracción XV de la Ley en cita, señala que la convocatoria debe estipular “las causas expresas de
desechamiento, que afecten directamente la solvencia de las proposiciones, entre las que se incluirá la comprobación de que algún Licitante ha acordado con otro u otros elevar
el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás Licitantes”, lo que garantiza que los criterios de selección, además de
encontrarse establecidos para todos los posibles participantes de manera previa a la presentación de las propuestas, son pertienentes y apropiados en función del propósito de la
contratación.
4.1.a.ii. Poder Legislativo
El artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios prevé que el Poder Legislativo se sujete, en la aplicación de
su normativa interna, a los montos y procedimientos de licitación pública; invitación a cuando menos tres personas por excepción; invitación a cuando menos tres personas por
monto; y adjudicación directa por tabla comparativa previstos en la propia Ley de Adquisiciones estatal.
Por lo que corresponde a su normativa interna, los procedimientos usados para determinar las condiciones de participación (criterios de selección y adjudicación y reglas de
licitación), se establecen en los artículos 12-15,26, 27, 30 del Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes. Se puede
hacer referencia que sobre las licitaciones también le es aplicable lo referido en el Poder Ejecutivo (administración centralizada y descentralizada), conforme a lo establecido en
el artículo 30 de su Manual.
4.1.a.iii. Poder Judicial
El artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios prevé que el Poder Judicial se sujete, en la aplicación de su
normativa interna, a los montos y procedimientos de licitación pública; invitación a cuando menos tres personas por excepción; invitación a cuando menos tres personas por
monto; y adjudicación directa por tabla comparativa previstos en la propia Ley de Adquisiciones estatal.
Para determinar las condiciones de participación (criterios de selección y adjudicación y reglas de licitación), así como las bases permisibles para rechazar ofertas se adhieren al
artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en función de lo establecido en el artículo 13, 14, 37 y 38 de las
Normas.
4.1.a.iv. Organismos Autónomos
El artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios prevé que las personas de derecho público con autonomía
derivada de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como las entidades que cuenten con un régimen específico en materia de contratación de adquisiciones,
arrendamientos y servicios, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en la Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se
contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control.

Fiscalía General del Estado
De manera general, a la Fiscalía le es aplicable lo determinado para el Poder Ejecutivo (Administración centralizada y descentralizada) para el recurso Estatal.
Para los recursos federales los criterios de selección y adjudicación y reglas de licitación se sujetan a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico
(Federal), en el artículo 36 donde se menciona que las dependencias y entidades para la evaluación de las proposiciones deberán utilizar el criterio indicado en la convocatoria a
la licitación, y el artículo 36 Bis mismo que menciona una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al licitante cuya oferta resulte solvente, porque
cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, etc.
Mientras que las bases para rechazar ofertas se desprenden del artículo 29 de la misma Ley, en el cual se menciona que las bases para rechazar ofertas se sujetaran a lo establecido
en la convocatoria.
Mientras que en lo especifico, su norma interna señala que para determinar las condiciones de participación (criterios de selección y adjudicación y reglas de licitación), así como
las bases permisibles para rechazar ofertas se aplican los artículos 24, 28, 36 del Manual.

Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA)
Al igual que en la Fiscalía General del Estado, al Instituto de Transparencia, le aplica tanto la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus

Municipios.
Los artículos 36 y 37 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Bienes y Servicios del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes determinan los
procedimientos usados para determinar las condiciones de participación (criterios de selección y adjudicación y reglas de licitación). Asimismo, el artículo 39 de dicho Reglamento,
establece que en los procediemintos se establecerán los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, debiendo proporcionar a todos los interesados igual acceso
a la información relacionada con dichos procedimientos.

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Al igual que en la Fiscalía General del Estado y el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA), a la Universidad le aplica tanto la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
De manera específica, también le son aplicables los artículos 20, 21 y 22 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes rigen los procedimientos usados para determinar las condiciones de participación (criterios de selección y adjudicación y reglas de licitación) y las bases permisibles
para rechazar ofertas.
4.1.a.v. Municipios

Aguascalientes
Los procedimientos usados para determinar las condiciones de participación, así como las bases permisibles para rechazar ofertas se establecen en los artículos 70, 76, 114, 126,
127, 145, 147, 151, 152, 153, 154, 156, 183, 194 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio.

Calvillo

En Calvillo algunos de los procedimientos usados para determinar las condiciones de participación, así como las bases permisibles para rechazar ofertas se determinan en los
artículos 38 y 46 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio.

Jesús María
En el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio, los procedimientos usados para determinar las condiciones de participación, así como las bases
permisibles para rechazar ofertas se establecen en los artículos 9, 18,19, 20, 32. Para evitar que los servidores públicos realicen procedimientos de compras fraccionadas el
municipio
cuenta
con
un
plan
de
adquisiciones
que
puede
ser
consultado
en
el
siguiente
link:
http://transparencia.jesusmaria.gob.mx/carpetas/Transparencia%20Proactiva/ADQUICISI%C3%93NES/2021/OTRA%20INFORMACI%C3%92N/PROGRAMA%20ANUAL%2
0ADQUISICIONES%202021.pdf

Pabellón de Arteaga
En los artículos 23, 26, 27, 39, 40 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio se establecen los procedimientos usados para determinar las
condiciones de participación, así como las bases permisibles para rechazar ofertas.

San José de Gracia
El Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de San José de Gracia incorpora en los artículos 16, 20, 25, 37, 41, 48 los procedimientos usados para
determinar las condiciones de participación, así como las bases permisibles para rechazar ofertas.
4.1.a.vi. Paramunicipales

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes
Las Condiciones de participación deben estar contenidas en la convocatoria, así como las bases permisibles para rechazar ofertas se regula por el artículo 26 del propio Manual
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes.
4.1.b. Obras públicas
En el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios se fundan las bases mínimas de participación que deben
estar contenidas en una licitación pública, mientras que los criterios utilizados para rechazar ofertas según la Ley de Obras en comento, se encuentran fundamentados en los
artículos 42 al 44.
4.1.c. Asociaciones Público-Privadas
El artículo 39 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes señala el procedimiento para evaluar
las proposiciones. Los criterios, sin embargo, se deben establecer desde la convocatoria conforme a este numeral.
Pero además, el artículo 34 fracción X y XI mandata que las bases contengan los criterios específicos que se usarán para evaluar las proposiciones y adjudicación, así como las
causas expresas de desechamiento que afecten directamente la solvencia de las proposiciones, entre las que se cuenta la comprobación de que algún participante se coludió para
elevar el costo de los servicios o infraestructura, en la fijación de la contraprestación o cualquier otro acuerdo para obtener una ventaja sobre la convocante o los demás

participantes. Otras fracciones de este artículo aluden a la forma en que los participantes acreditan su capacidad legal, técnica, administrativa, económica, financiera y experiencia
(fracciones VIII IX y XIII), entre otros requisitos.
Asimismo, el artículo 35 del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes, establece
que en las bases se especificarán los criterios para considerar solvente la oferta o propuesta técnica, ya sea de manera integral o por partidas. Y señala que de manera diferenciada
se especificarán los criterios aplicables para considerar solvente la oferta o propuesta económica, evaluándose integralmente todos los conceptos que representen un costo para
la Autoridad Estatal o Municipal Contratante para determinar la oferta que represente las mejores condiciones de mercado ya sea integral o por partidas, así como la integración
de las tarifas o contraprestaciones propuestas, su congruencia con las tasas de rendimiento, interés o de financiamiento expuestas, así como respecto de los límites de inversión
y de pagos anuales especificados en el Decreto de Autorización, señalándose un primer y segundo lugar, en su caso.
4.2. Reglas que permiten el uso de métodos de contratación distintos a los procedimientos de licitación abierta
4.2.a. Adquisiciones, arrendamientos y servicios
4.2.a.i. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada y descentralizada)
Las reglas que permiten el uso de métodos de contratación distintos a los procedimientos de licitación abierta se determinan en los artículos 60-64 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. Para evitar que se realicen procedimientos que no sean abiertos algunas instituciones optan por
realizar un programa anual de adquisiciones como es el caso del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes y el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes. O en el caso de la Secretaría de Administración estatal que cuenta con un área que se llama Mesa de Control
donde se revisan las requisiciones capturadas por los entes requirentes y se procura armar procedimientos consolidados para evitar que se fraccionen las compras.
4.2.a.ii. Poder Legislativo
El artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios prevé que el Poder Legislativo se sujete, en la aplicación de
su normativa interna, a los montos y procedimientos de licitación pública; invitación a cuando menos tres personas por excepción; invitación a cuando menos tres personas por
monto; y adjudicación directa por tabla comparativa previstos en la propia Ley de Adquisiciones estatal.
El Poder Legislativo puede aplicar lo establecido en los artículos 60 al 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios,
así como lo referido en el artículo 10 de su Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
4.2.a.iii. Poder Judicial
El artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios prevé que el Poder Judicial se sujete, en la aplicación de su
normativa interna, a los montos y procedimientos de licitación pública; invitación a cuando menos tres personas por excepción; invitación a cuando menos tres personas por
monto; y adjudicación directa por tabla comparativa previstos en la propia Ley de Adquisiciones estatal.

Las reglas que permiten el uso de métodos de contratación distintos a los procedimientos de licitación abierta se determinan en el artículo 13 de las Normas, Lineamientos y
Políticas Generales para el Control, Racionalidad y Disciplina Presupuestaria de los Recursos del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2021, así
como en los artículos 39, y del 60 al 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
4.2.a.iv. Organismos Autónomos
El artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios prevé que las personas de derecho público con autonomía
derivada de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como las entidades que cuenten con un régimen específico en materia de contratación de adquisiciones,
arrendamientos y servicios, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en la Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se
contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control.

Fiscalía General del Estado
Los procedimientos de adquisición por excepción, se encuentran previstos en los artículos 40 al 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico
(Federal); en los artículos 60 al 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; y en los artículos 20 y 35 del Manual
Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA)
Al igual que en el caso de la Fiscalía General del Estado, los métodos de excepción a la licitación se establecen en los artículos 40 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Publico (Federal); 60 al 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; y 60, 62, 63, 65 y 77 del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Bienes y Servicios del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes.

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Los procedimientos de adquisición por excepción, se encuentran previstos en los artículos 40 al 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico
(Federal); en los artículos 60 al 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; así como en los artículos 16 al 24 del
Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes
4.2.a.v. Municipios (administración pública centralizada)
El Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes establece en los artículos 120, y 129 las excepciones que permiten el uso de métodos
de contratación distintos a los procedimientos de licitación abierta.
Por su parte, el Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Calvillo incluye este tipo de previsiones en su artículo 46.
En el caso del Municipio de Jesús María, las reglas que permiten el uso de métodos de contratación distintos a los procedimientos de licitación abierta se encuentran dispuestas en
los artículos 11, 13, 17, 32 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Jesús María.

El Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Pabellón de Arteaga menciona en el artículo 39 una previsión para permitir el uso de métodos de
contratación distintos a los procedimientos de licitación abierta.
Finalmente, en el Municipio de San José de Gracia, es el artículo 48 del Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio el que prevé el uso de métodos de
contratación distintos a los procedimientos de licitación abierta.
4.2.a.vi. Paramunicipales

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes
Se puede optar por realizar una adjudicación directa en el caso de que el procedimiento caiga en el supuesto definido en el artículo 38 fracción IV, así como lo establecido en el
artículo 39 del Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes.
4.2.b. Obras públicas y servicios relacionados
Las condiciones y procedimientos en los cuales se puede omitir una licitación pública tienen origen en el artículo 25 y de los artículos 45-49 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
4.2.c. Asociaciones Público-Privadas
El artículo 30 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes establece que los contratos se
adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, pero prevé la posibilidad, por excepción, de realizar Invitación a cuando menos tres personas o Adjudicaciones
directas. Los procedimientos se regulan en dicha norma y la convocante, bajo su responsabilidad, podrá optar por la Invitación o la Adjudicación directa, pero debe fundarlo y
motivarlo.
El artículo 46 del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes, dispone qué contenido
debe tener la justificación a la que se hizo referencia.
El artículo 43 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes señala que, en caso de optar por la
Invitación o la Adjudicación directa, la selección del procedimiento deberá acompañarse de diversos requisitos, entre los que se cuenta el resultado de la investigación de mercado.
Los artículos 47 y 48 del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes, señalan cómo
se debe realizar dicha investigación de mercado.
El artículo 44 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes prevé los supuestos bajo los cuales es
legítimo aplicar procedimientos distintos a la licitación.
4.3. Procedimientos que permiten cambiar las reglas de licitación y/o los criterios de selección/adjudicación durante el procedimiento de contratación
4.3.a. Adquisiciones, arrendamientos y servicios
4.3.a.i. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada y descentralizada)

El artículo 51de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establecen los procedimientos que permiten cambiar las reglas
de licitación y/o los criterios de selección/adjudicación durante el procedimiento de contratación. En dicho numeral se precisa que, siempre que no tenga por objeto limitar el
número de licitantes, la convocante puede modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más tardar el tercer día natural previo al acto de presentación y apertura de
proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones mediante notificación a los Licitantes a través del medio establecido en la convocatoria, el mismo día en que se efectúen.
Las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes o servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o cambios mayores
al 30% de la cantidad en cualquier partida. Conforme a dicho artículo, estas modificaciones, y las que se desprendan de las juntas de aclaraciones, se considera que forman parte
de la convocatoria. A continuación, se muestra un ejemplo de un convenio modificatorio suscito por la Secretaría de Administración del Estado:
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/transparencia/SAE/DGAD/CAS/004-1-21.pdf
Cabe hacer mención que el artículo 73 prevé también la posibilidad de que los entes requirentes soliciten a los Sujetos de la Ley Contratantes el incremento del monto del contrato
o de la cantidad de bienes, arrendamientos o servicios solicitados, “siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el cincuenta por ciento del monto o cantidad de los
conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente”.
4.3.a.ii. Poder Legislativo
El artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios prevé que el Poder Legislativo se sujete, en la aplicación de
su normativa interna, a los montos y procedimientos de licitación pública; invitación a cuando menos tres personas por excepción; invitación a cuando menos tres personas por
monto; y adjudicación directa por tabla comparativa previstos en la propia Ley de Adquisiciones estatal.
4.3.a.iii. Poder Judicial
El artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios prevé que el Poder Judicial se sujete, en la aplicación de su
normativa interna, a los montos y procedimientos de licitación pública; invitación a cuando menos tres personas por excepción; invitación a cuando menos tres personas por
monto; y adjudicación directa por tabla comparativa previstos en la propia Ley de Adquisiciones estatal.
4.3.a.iv. Organismos Autónomos
El artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios prevé que las personas de derecho público con autonomía
derivada de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como las entidades que cuenten con un régimen específico en materia de contratación de adquisiciones,
arrendamientos y servicios, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en la Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se
contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control.

Fiscalía General del Estado
En el caso de la Fiscalía General del Estado, se pueden realizar modificaciones a los procedimientos en función de los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA)
En este mismo sentido, el ITEA puede realizar modificaciones a los procedimientos siguiendo lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico (Federal) y el 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. Mientras que el artículo 72
del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Bienes y Servicios del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes solamente reitera en relación al procedimiento
de invitación a cuando menos tres personas, algo previsto en las disposiciones antes citadas en el sentido de que las modificaciones derivadas de la junta de alcaraciones son
parte integrante de la convocatoria.

Universidad Autónoma de Aguascalientes
El artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico (Federal), así como en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios rigen los procedimientos que permiten cambiar las reglas de licitación y/o los criterios de selección/adjudicación durante
el procedimiento de contratación en la Universidad.
4.3.a.v. Municipios (administración pública centralizada)

Municipio de Aguascalientes
Los artículos 158 al 163 y 177 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes menciona algunas previsiones que permiten realizar
modificaciones durante el procedimiento.

Municipio de Calvillo
El artículo 40 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Calvillo establece los momentos en los que se permiten cambiar las reglas de
licitación y/o los criterios de selección/adjudicación durante el procedimiento de contratación.

Municipio de Jesús María
Para el Municipios de Jesús María es el artículo 27 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio donde se establecen ese tipo de cambios. A
continuación, se puede acceder a un acuerdo de modificación realizado por el municipio en 2021, disponible en: https://drive.google.com/file/d/1w0gGzeIF4AyV2eHapYfTN5UhCmc92-5/view

Municipio de Pabellón de Arteaga
El artículo 34 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Pabellón de Arteaga establece las hipótesis en las cuales se puede cambiar las
reglas de licitación.

Municipio de San José de Gracia
El artículo 42 del Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de San José de Gracia establece las hipótesis en las cuales se puede cambiar las reglas de
licitación.

4.3.a.vi. Paramunicipales

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes
El Instituto puede modificar aspectos establecidos en la convocatoria, siempre y cuando no se limite a los licitantes, esto conforme al artículo 27 del propio Manual de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes.
4.3.b. Obras públicas y servicios relacionados
Según la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios se pueden llegar a cambiar las reglas de licitación y/o criterios de
selección durante el procedimiento de contratación si existen las siguientes condiciones necesarias definidas en los artículos 40 y 45.
4.4. Contratación pública sostenible
4.4.a. Adquisiciones, arrendamientos y servicios
4.4.a.i. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada y descentralizada)
Respecto a criterios ambientales, se determina en el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios que
tratándose de adquisiciones de madera, muebles y suministros de oficina de este material, deberán requerirse certificados otorgados por terceros, previamente registrados ante
la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, que garanticen el manejo sustentable de los bosques de donde proviene la madera de dichas adquisiciones.
4.4.a.ii. Poder Legislativo
El artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios prevé que el Poder Legislativo se sujete, en la aplicación de
su normativa interna, a los montos y procedimientos de licitación pública; invitación a cuando menos tres personas por excepción; invitación a cuando menos tres personas por
monto; y adjudicación directa por tabla comparativa previstos en la propia Ley de Adquisiciones estatal.
4.4.a.iii. Poder Judicial
El artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios prevé que el Poder Judicial se sujete, en la aplicación de su
normativa interna, a los montos y procedimientos de licitación pública; invitación a cuando menos tres personas por excepción; invitación a cuando menos tres personas por
monto; y adjudicación directa por tabla comparativa previstos en la propia Ley de Adquisiciones estatal.
4.4.a.iv. Organismos Autónomos
El artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios prevé que las personas de derecho público con autonomía
derivada de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como las entidades que cuenten con un régimen específico en materia de contratación de adquisiciones,
arrendamientos y servicios, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en la Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se
contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control.

Fiscalía General del Estado

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico (Federal) se refiere a aspectos ambientales solo cuando tratándose de adquisiciones de madera, muebles
y suministros de oficina de este material, deberán requerirse certificados otorgados por terceros, previamente registrados ante la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente
y Agua, que garanticen el manejo sustentable de los bosques de donde proviene la madera de dichas adquisiciones, esto conforme a lo establecido en el artículo 26 de esta Ley.

Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA)
Al órgano garante, además de los artículos 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y el 26 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico (Federal), le es aplicable el artículo 37 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Bienes y Servicios del
Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes prevé que las licitaciones públicas, impliquen un uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos,
el cual se relaciona con la contratación pública sostenible.

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Algunos aspectos de la contratación pública sostenible aplicables a la universidad se determinan en los artículos 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico (Federal), así como el 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
4.4.a.v. Municipios (administración pública centralizada)

Municipio de Aguascalientes
El Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes incorpora en el artículo 88 una previsión sobre la contratación pública sostenible.
4.4.a.vi. Paramunicipales

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes
El artículo 16, segundo párrafo del Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes dispone que las contrataciones
de adquisiciones, arrendamientos y servicios con valor superior a 15,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), deben adjudicarse a través de
licitaciones, mediante convocatoria pública, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso
sustentable de recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, entre otras.
4.4.b. Obras públicas y servicios relacionados
En lo referente a obra pública, los aspectos relacionados con medio ambiente y contratación sostenible se mencionan en los artículos 13, 14 y 73 donde se mencionan la realización
de estudios de impacto ambiental incluidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente como en la Ley de Protección Ambiental para el Estado de
Aguascalientes, posibles intervenciones de instancias especializadas en caso de ser necesario, así como establecer responsabilidades por la protección ecológica.

4.5. Hipervínculos a los documentos y buscadores consultados en el apartado 4 de esta Autoevaluación (excepto ejemplos)
Documento o buscador
Hipervínculo al documento oficial
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=Fahf/Z
Constitución Política del Estado de Aguascalientes
CcCGTRH7BTx0eHtDWaR6sn9WlTbT6N3Qqz/qVl1remuktCWrG54qjxfpNF
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=C
Código Penal para el Estado de Aguascalientes
DMddE+Bke8KMN205Fd+Cvgc+cHsEZdz7cbldrXFf0iBI2ado+H8+CeBUXb/rty8
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=Zjujyq
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico (Federal)
yrt96VrJeY7TvcvhpEnvV/eFG9KkgMgdR7f8ky9WG6ErmdTJ5eneeXerfq
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=pwUh
dNvCSySjs8D73SRJEAHjf4paTLu/fd+hjhoFi2YgTUMKOr5CBqpHWIiKAk/a
Municipios
Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=
Estado y Municipios de Aguascalientes
Wct5OSsXp/CsyLrt7V+fcWmOTqSOFvi62V4YnDMklor1ZnGFfEfknhdFcEA3b4+P
Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes
Ley General de Responsabilidades Administrativas
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus
Municipios
Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado
de Aguascalientes
Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes
Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Municipal de
Planeación de Aguascalientes

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=yLCRK
3+ahFHoVMbofUuBwD++c5hR4t4GSliwFbjIrORPU1qBwM0NkXg2eTrPpZK6
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s
6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6Xjg6SfiVcUo4w1+FDo7A/2TVjDlkba4rrDPvz2PGjCz
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=zmlkJ/
89AXJJKRY4OR4AdF/nS7gvGv0QaixPswyIeHN8UgGSUcZIr+HpshNavhOf
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b
/EcoMjefuFeB6DOaNOimGlqEolbMODzD1WpMl5G62WANoDe1h9mT7mzVAi6hOAg
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s6n2if
7Uv7A+Z8I0w3ky6RfsIzTXeRz05dlr+GwGgdyIL0QHOC3ut+4YDjpTUTyh
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b/Eco
MjefuFeB6DOaNOimP3jZqG3sHP+s5PYfqEEWUNWsznE+0KIeJVqtvuZtdpR
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b
/EcoMjefuFeB6DOaNOimJT+kSmXCah1uGxyca37SJZT21PQFscfQu5XOy3lPVsI

Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad https://www.uaa.mx/dgf/compras/wp-content/uploads/2021/05/Manual-unico-deAutónoma de Aguascalientes
Adquisiciones-Arrendamientos-y-Servicios-de-la-UAA-2021.pdf
Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Legislativo del Estado https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b
de Aguascalientes
/EcoMjefuFeB6DOaNOimP3jZqG3sHP+s5PYfqEEWUNWsznE+0KIeJVqtvuZtdpR
Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Fiscalía General del https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s
Estado de Aguascalientes
6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6dUzSSiSewJebr+Xg2bzI+16nlo1Z19ONPFyaZS6jw3P

Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Calvillo

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=/
HNedHfTnA2nOeiqjv6hyb8cZ9eigDSkaqnwncfbv6yoMlay/F9OJlbAepZuVhYf

Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s
Pabellón de Arteaga
6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6V8teLGuLAtuCcuoJtExdPW/MWYyB0LqgTwYbxNOaxy9
Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de San José de https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b
Gracia
/EcoMjefuFeB6DOaNOimIhgLNxb2RY+Rn3z9KbB5zQyNENi8xx5f7jeTjNUYY7k
Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Municipal de https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b
Planeación de Aguascalientes
/EcoMjefuFeB6DOaNOimJT+kSmXCah1uGxyca37SJZT21PQFscfQu5XOy3lPVsI
Normas, Lineamientos y Políticas Generales para el Control, Racionalidad y Disciplina
Presupuestaria de los Recursos del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes para
el Ejercicio Fiscal 2021
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Bienes y Servicios del Instituto de
Transparencia del Estado de Aguascalientes
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de
Aguascalientes

http://web2.poderjudicialags.gob.mx/transparencia/formatos/LEGISLACION/NORM
AS%202021.pdf

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b
/EcoMjefuFeB6DOaNOimGgaL8q4A6djntS9BS+tAPzDL5gNp/90g8Qof/PgGbEF
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=p
wUhdNvCSySjs8D73SRJEIKaRzugfrEpLIiNMrMSLG230pIdohJRprWxc5WHkWrH
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=Z
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Jesús jujyqyrt96VrJeY7Tvcvv1cQjuuaMfM4r/cfDm4RR/f99Cm/NFlUkpD5osFi/fU o bien
María
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=Z
jujyqyrt96VrJeY7Tvcvv1cQjuuaMfM4r/cfDm4RR/LQxFQ24VebUyLIQAUEtw8
Reglamento de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=Z
Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes
jujyqyrt96VrJeY7TvcvuzOwwqHPojgk+OjEWdk93dd4jvRDJpvmBNdPgV7C94W

- En relación con el mecanismo eficaz de examen interno, incluido un sistema eficaz de apelación: la descripción de los organismos a cargo de la supervisión de las reglas de
concesión y ejecución en contratación pública, sus atribuciones y sus resultados; los procedimientos, reglas y normativas para la revisión del proceso de contratación pública,
incluyendo el sistema de apelación y reparación; descripción de la gobernanza del Sistema de Contratación Pública; evaluación del desempeño de la contratación pública;
participación de las organizaciones de la sociedad civil; controles y auditorías, etc.
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5>>DESARROLLO
5. MECANISMO EFICAZ DE EXAMEN INTERNO, INCLUIDO UN SISTEMA EFICAZ DE APELACIÓN
5.1. Descripción de los organismos a cargo de la supervisión de las reglas de concesiones y contrataciones
5.1.a. Concesiones
CUADRO 19. Infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos concesionados
El artículo 1º fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, señala que las personas
físicas y morales que tengan a su cargo la prestación de servicios concesionados y que realicen obras públicas necesarias para la adecuada prestación de
los servicios concesionados son sujetos obligados. El párrafo cuarto del propio artículo 1º señala además que las obras de infraestructura necesarias para
la prestación de servicios públicos que los particulares tengan concesionados, aún cuando éstos se lleven a cabo con sus recursos del concesionario, estarán
sujetas a la propia Ley de Obras Públicas.
Por su parte, el artículo 1º párrafo tercero del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus
Municipios, señala que “en los casos de obras relativas a servicios públicos concesionados, aun cuando éstas se lleven a cabo con recursos del Sujeto de la
Ley, esto es el propio concesionario, invariablemente se deberá formular un convenio entre éste y la autoridad que otorgó la concesión o quien él designe,
con la finalidad de que el segundo asuma funciones de supervisión en todo lo referente a la Ley [de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado
de Aguascalientes] y este Reglamento, a fin de cumplir con la normatividad aplicable en la materia en los tres órdenes de gobierno”.
Además, el artículo 81 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece que el Órgano
Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes y la Contraloría del Estado son competentes para verificar en cualquier tiempo que las obras se
realicen conforme a la regulación y los programas y presupuestos aplicables, y realizar las visitas e inspecciones que estimen pertinentes a los
concesionarios que construyan infraestructura para la prestación de los servicios públicos.

A fin de facilitarlo, el artículo 206 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes
y sus Municipios, señala que los contratos deben indicar que los licitantes ganadores deben proporcionar la información que en su momento se les requiera.

5.1.a.i. A nivel estatal
Las concesiones no otorgan derechos reales sobre los bienes sujetos al régimen de dominio público, sino el derecho a realizar los usos, aprovechamientos o explotaciones de
acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan el título de concesión, así como las leyes que rigen los servicios a que están asociados esos bienes (artículos 36 y 37 de la
Ley de Bienes del Estado).
La revocación y la caducidad de las concesiones se dictarán por las dependencias o entidades que las hubieren otorgado, previa audiencia que se conceda a los interesados
(artículo 38 de la Ley de Bienes del Estado).
El artículo 40 de la Ley de Bienes del Estado, en su párrafo segundo señala que cuando las dependencias y entidades que hayan otorgado concesión y el particular no devuelva
los bienes inmuebles al concluir el plazo establecido, o le dé un uso distinto al convenido, las dependencias y entidades podrán iniciar el procedimiento administrativo.
El artículo 36 de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes señala que “las concesiones para el uso, aprovechamiento o explotación de bienes inmuebles que se encuentren
asociadas a la prestación de servicios públicos, se otorgarán mediante los procedimientos previstos en las disposiciones que rijan la prestación de dichos servicios, o en su defecto,
por las normas que emita la Contraloría”.
A continuación, se presentan algunos ejemplos de las autoridades encargadas de supervisar que se cumplan las reglas de la concesión previstas en materia de transporte público:

Transporte Público
El artículo 179 de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes señala que el otorgamiento de ésta estará sujeto a las necesidades de planeación de la vialidad y de transporte
en el Estado, de acuerdo con los estudios que lleve a cabo la Coordinación General de Movilidad (una dependencia del Poder Ejecutivo). En tal sentido, el artículo 194 del
Reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes señala que la declaratoria de necesidad del servicio de transporte público se emitirá mediante la convocatoria
respectiva en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, lo que resulta indicativo de la aplicación del principio de transparencia en las concesiones. A continuación, se
ejemplifica una de estas publicaciones


Convocatoria para el otorgamiento de concesiones del Sistema Integrado de Transporte Público Multimodal de Aguascalientes en la modalidad de Transporte Colectivo
Urbano
(publicado
en
el
Periódico
Oficial
del
Estado
del
30
de
abril
de
2020):
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4043.pdf#page=9

Los artículos 175 al 178 de la Ley de Movilidad del Estado describe un proceso a través del cual los interesados solicitan una concesión. El artículo 194 del Reglamento de la Ley
de Movilidad contiene la formulación previa de las condiciones de participación, los criterios de selección, el procedimiento, los requisitos y el contenido de la convocatoria, el

procedimiento de recepción y sustanciación de las solicitudes, causas de desechamiento, y criterios de desempate, lo que resulta indicativo de la aplicación del principio de
competencia en las concesiones.
El Reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes también establece la aplicación de criterios objetivos en la adopción de decisiones. Muestra de ello es que el
artículo 195 define las capacidades técnica, jurídica y financiera que son requisitos para poder explotar una concesión. Otro ejemplo lo constituye el artículo 193 del Reglamento
de la Ley de Movilidad que establece lo que deben contener los estudios para determinar la necesidad del servicio de transporte público en las diversas modalidades criterios
objetivos de adopción de decisiones.
El mismo artículo 179 de la Ley de Movilidad señala que la Coordinación General de Movilidad, apoyada en dichos estudios y teniendo a la vista los requisitos entregados por los
solicitantes, emitirá un dictamen sobre la procedencia de la concesión y presentará dicho dictamen a la Secretaría General de Gobierno, que conforme al artículo 173 de la Ley de
Movilidad es la facultada para “otorgar, suspender o revocar las concesiones para la prestación del servicio público de transporte de personas y de bienes”.
CUADRO 20. Cómo conocer las concesiones otorgadas por cualquier ente público en Aguascalientes (o en el país)

Citado el ejemplo relativo al transporte público, cabe hacer mención respecto al principio de transparencia que conforme al artículo 70 fracción XXVII de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, todos los sujetos obligados deben publicar de manera oficiosa y actualizada, en los
respectivos medios electrónicos, diversos documentos entre los cuales se cuentan las concesiones otorgadas, especificando los titulares de éstas, su objeto
y vigencia, entre otros datos. Cualquier persona puede acceder a las concesiones otorgadas por los entes públicos en Aguascalientes (y por cualquier ente
público del país) ingresando al portal del SIPOT, en la Plataforma Nacional de Transparencia, en el hipervínculo:
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio ingresando en el campo correspondiente a “Estado o
Federación” el valor “Aguascalientes”. Acto seguido se desplegará una opción para seleccionar o ingresar el nombre de la institución. Realizado esto, se
habilitará para poder seleccionar un formato de la “LISTA DE OBLIGACIONES GENERALES”, debiéndose seleccionar el valor “ART. – 55 XXVII –
CONCESIONES, LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES”, seguido de lo cual permitirá seleccionar el “Ejercicio” (año) y trimestre correspondiente.

CUADRO 21. La concesión o contrato de los servicios municipales a través del Poder Ejecutivo

El artículo 115 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala cuáles son las funciones y servicios públicos a cargo de los
municipios.

La Carta Magna señala en esta misma fracción, la facultad de los ayuntamientos de celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a
través del organismo correspondiente, se haga cargo de alguno de ellos, o se preste coordinadamente por el Estado y el propio municipio.

El artículo 77 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes en su párrafo segundo señala que “en estos supuestos, el Estado no podrá concesionar
o contratar el servicio con particulares salvo que se cuente con el consentimiento del Municipio de que se trate, caso en el cual el Municipio deberá respetar
el plazo, términos y condiciones del contrato o concesión que otorgada por el Estado. El Estado otorgará las concesiones y celebrará los contratos de
prestación de servicios por conducto del titular del Poder Ejecutivo o en su caso, por el titular de la entidad paraestatal que corresponda”.

El artículo 78 de la Ley Municipal para el Estado señala el procedimiento a seguir en caso de que se pretenda celebrar un convenio de esta índole. En lo
sustantivo:





Presentar al Ayuntamiento, por la comisión correspondiente, el proyecto de convenio, acompañado de la documentación técnica y financiera que
acredite la necesidad del convenio y que establezca los métodos de operación y aplicación
Aprobación de al menos dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento
De ser aprobado, nombrar una Comisión de Vigilancia
Establecer en el Convenio el plazo de vigencia, las causas de terminación, recisión o suspensión del mismo, así como las formas de operar de éstas

5.1.a.ii. A nivel municipal
La concesión es el acto administrativo del Ayuntamiento o del Estado o sus entidades paraestatales, por el cual se faculta a una persona física o moral para prestar un servicio
público o el uso, aprovechamiento o explotación de bienes propiedad del municipio (artículo 147 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes).
El artículo 68 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, señala que para cualquier tipo de concesión de los servicios públicos municipales
considerados como áreas estratégicas, los Ayuntamientos deben recabar la autorización de dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado.

El artículo 79 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, especifica que las áreas estratégicas son las siguientes:



Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución General, policía preventiva municipal y tránsito; y
Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

Por lo que refiere a los servicios públicos no estratégicos, el Artículo 80 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes señala que éstos podrán ser concesionados a
particulares y que la concesión de cualquier servicio público requiere la aprobación de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento.
La Ley Municipal para el Estado establece las bases a las que se sujeta el otorgamiento de las concesiones. Para mayor claridad, se cita textualmente:

Artículo 150.- El otorgamiento de una concesión se sujetará a las bases siguientes:
I. Acuerdo del Ayuntamiento sobre la imposibilidad de prestar por sí mismo el servicio; en coordinación con otros municipios o con el Estado;
II. Determinación del Ayuntamiento sobre la conveniencia social de que lo preste un particular;
III. Convocatoria pública en la que se establezcan las bases y condiciones, así como los plazos para su otorgamiento;
IV. Las condiciones y bases deberán, cuando menos, cubrir los requisitos siguientes:
a) Marco jurídico al que estarán sujetas, plazo de la concesión, las causas de caducidad y revocación y las formas de supervisar la prestación del servicio;
b) Demostrar capacidad financiera que garantice una eficaz prestación del servicio;
c) Los procedimientos de supervisión financiera de la autoridad concedente, al concesionario para evitar que se constituyan gravámenes que afecten la eficaz prestación
del servicio;
d) Las formas y condiciones en que se deberán otorgar las garantías para que la prestación del servicio se dé en los términos de Ley y de la concesión; y
e) El procedimiento para resolver las demandas por afectación de derechos como consecuencia del otorgamiento de la concesión.
Conforme al artículo 152 de la multicitada Ley Municipal, la concesión puede ser prorrogada en una o varias ocasiones hasta alcanzar un período igual a otorgado a la concesión,
si antes del vencimiento de la misma el concesionario lo solicita a la autoridad concedente. Para ello, deben prevalecen las causas de imposibilidad que se señalaron en el Acuerdo
del Ayuntamiento al que hace referencia el artículo 150 fracción I de la Ley Municipal para el Estado y que se acaba de citar unas líneas arriba, y además, el interesado debe
obtener la autorización del Congreso del Estado.
De modo similar a como sucede a nivel estatal, el artículo 148 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes prevé que cuando los servicios públicos municipales sean
concesionados a particulares, se sujeten a lo establecido por la ley especial que en su caso regule el servicio público de que se trate, las bases y obligaciones que se fijen al
concesionario en el propio título de la concesión, la propia Ley Municipal, así como la normativa interna de los municipios.
A continuación, se ejemplifican las autoridades encargadas de supervisar que se cumplan las reglas de la concesión de acuerdo a la normativa interna del Municipio de
Aguascalientes, en materia de prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Aguascalientes: Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento

Los artículos 46 al 64 de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, establecen la forma de participación de los sectores social y privado en la prestación de los servicios de
agua potable, alcantarillado y saneamiento. En lo particular, el artículo 48 de la Ley de Agua establece que las concesiones se otorgarán previa licitación pública realizada por el
concedente, que se publicará, conforme a la fracción I del propio artículo 48, en el Periódico Oficial del Estado, así como en un diario de circulación nacional y en un diario de
mayor circulación en el Estado, abonando a los principios de transparencia y competencia. El proceso para adjudicar la concesión se describe en el artículo 48 de la Ley de Agua
para el Estado.
De acuerdo a los artículos 3º y 5º fracción II del Reglamento del Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal Denominado Comisión Ciudadana de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, el H. Ayuntamiento de Aguascalientes creó un organismo técnico, público, descentralizado de la administración
municipal con personalidad jurídica y patrimonio propios con el objeto de supervisar, controlar, evaluar y normar a los concesionarios a fin de que la construcción, administración,
operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento se realicen cumpliendo estrictamente con los lineamientos de eficiencia y
calidad que se establecen en la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes.
El artículo 22 del Reglamento del Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal Denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Aguascalientes estipula las facultades y obligaciones del Director General de la Comisión. La fracción XVIII de este artículo faculta al Director a “establecer los
mecanismos de evaluación del desempeño de los concesionarios” y presentar al Consejo Directivo, por lo menos dos veces al año, los resultados de esta evaluación.
En el mismo sentido, el Reglamento en cita establece las bases para supervisar a los concesionarios. Para mayor claridad, se cita textualmente:

Artículo 22, Fracción XXII.- Supervisar a los concesionarios o contratantes de acuerdo a las bases siguientes:
a).- El Director General determinará la información que deba ser presentada a la Comisión por los concesionarios o contratantes, así como la forma y periodicidad de
presentación de la misma;
b).- El Director General podrá requerir a los concesionarios o contratantes para el acatamiento de las disposiciones de la Ley, el presente Reglamento y las órdenes de
autoridades que emanen de ambos;
c).- El personal de la Comisión practicará en forma regular y periódica muestras y análisis del agua, llevará estadísticas de sus resultados y tomará las medidas adecuadas
para optimizar la calidad del agua que se distribuye entre la población, así como la del agua utilizada y tratada; y
d).- Los concesionarios o contratantes formularán y mantendrán actualizado el padrón de usuarios del servicio y lo proporcionarán el Director General, siempre y cuando
éste lo solicite con cuarenta y ocho horas de anticipación;
En el sitio oficial de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, disponible en: http://www.ccapama.gob.mx/ se encuentran
disponibles para cualquier persona el Título de Concesión vigente, que fuera otorgada por primera vez el 21 de octubre de 1993, y posteriormente modificada el 30 de diciembre
de 1996.
 Título de Concesión: http://www.ccapama.gob.mx/archivos/titulo.pdf
 Anexos del “A” al “P” al Título de Concesión: http://www.ccapama.gob.mx/archivos/anexos-titulo.pdf

Sin embargo, cabe hacer la precisión de que la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, que se publicó en el Periódico Oficial del Estado por primera vez el 24 de julio de
2000 no se encontraba entonces en vigor. En su lugar, se encontraba vigente la Ley de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado, publicada por
primera vez en el Periódico Oficial del Estado el 20 de octubre de 1993.
5.1.b. Contrataciones: Adquisiciones, arrendamientos y servicios
En términos del artículo 27a y conforme a las facultades del artículo 27 C de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes la autoridad fiscalizadora aplicativa para todos
los entes públicos le corresponde al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes.
5.1.b.i. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada y descentralizada)
El artículo 4º párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios dispone que es responsabilidad de las
Direcciones Administrativas o de las unidades que ejerzan funciones equivalentes, el inicio de los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos o servicios, su seguimiento,
la recepción de los bienes y servicios solicitados, así como el trámite de pago, en tanto que la responsabilidad de la Secretaría de Administración se agota con la realización del
procedimiento de contratación y la firma del contrato correspondiente.
Los organismos a cargo de la supervisión en materia de adquisiciones, arrendamiento y servicios del poder ejecutivo centralizado es en términos del artículo 2° fracción I y 80 de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, las autoridades Fiscalizadoras y que en el caso específico del Poder Ejecutivo
Estatal centralizado conforme a sus facultades del artículo 46 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes le corresponde a la
Contraloría del Estado, en el siguiente hipervínculo se puede acceder a un informe de resultados de una auditoría practicada a la Secretaria de Sustentabilidad, Ambiente y Agua
realizada por la Contraloría del Estado: https://drive.google.com/file/d/16wIs22pyvuKEPlomMXwgxbOqe_eMlyPC/view
En el caso de la administración descentralizada también le es aplicable la Ley de Control de Entidades Paraestatales la cual menciona que las autoridades auditoras de los órganos
internos de control pueden realizar trabajos de supervisión en términos del artículo 45 B fracciones II, IV, V y VI.
5.1.b.ii. Poder Legislativo
Para el caso del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes los organismos encargados de la supervisión en materia de adquisiciones, arrendamiento y servicios, es
propiamente la Contraloría Interna del Congreso del Estado en virtud del artículo 42 y 43 fracciones I, II y IX del Reglamento Interior del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes.
Hipervínculo
a
ejemplo
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supervisión
en
hdtYS2K1dSI88wtu5uM1rS/view?usp=sharing (página 6)
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https://drive.google.com/file/d/1u2V3-DOW2-

5.1.b.iii. Poder Judicial
Para el caso del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes los organismos encargados de la supervisión en materia de adquisiciones, arrendamiento y servicios, es propiamente
la Contraloría Interna del Poder Judicial en virtud del artículo 60 de las Normas, Lineamientos y Políticas Generales para el Control, Racionalidad y Disciplina Presupuestaria de
los Recursos del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2021 y conforme a las facultades establecidas en el artículo 100 fracciones II, III, IV, V de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.

Ejemplo de revisión en la materia por parte del OSFAGS disponible en: https://drive.google.com/file/d/1dcdn4rQ7dJTR9S55I8WU-Q7flFvD-kcM/view?usp=sharing (página 53)
5.1.b.iv. Organismos Autónomos

Fiscalía General del Estado de Aguascalientes
Para el caso de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes los organismos encargados de la supervisión se establecen en los artículos 2 fracción XVI y artículo 4 del Manual
Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes y conforme a las facultades establecidas en el artículo 89 fracciones de la
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA)
Para el caso del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes los organismos encargados de la supervisión en materia de adquisiciones, arrendamiento y servicios, es
propiamente la Contraloría Interna en virtud del artículo 156 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Bienes y Servicios del Instituto de Transparencia del Estado de
Aguascalientes y conforme a las facultades establecidas en el artículo 37 fracciones II, III y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios.

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Para el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Aguascalientes los organismos encargados de la supervisión en materia de adquisiciones, arrendamiento y servicios, es
propiamente la Contraloría Universitaria en virtud del artículo 12 segundo párrafo del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma
de Aguascalientes y conforme a las facultades establecidas en el artículo 144 fracción I del Estatuto de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Hipervínculo a evidencia de un proceso de revisión efectuado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes:
https://drive.google.com/file/d/1CPaGNmZg8JBXeLoftf-xnOUqqqd7qjDq/view?usp=sharing (véase la página 67)
5.1.b.v. Municipios
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios reglamenta las adquisiciones realizadas por aquellos municipios que no
cuentan con disposiciones administrativas en la materia.
El artículo 4º párrafo segundo de la Ley en comento especifica que es responsabilidad de las Direcciones Administrativas o de las unidades que ejerzan funciones equivalentes,
el inicio de los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos o servicios, su seguimiento, la recepción de los bienes y servicios solicitados, así como el trámite de pago, en
tanto que la responsabilidad de la Secretaría de Administración y sus homólogos se agota con la realización del procedimiento de contratación y la firma del contrato
correspondiente.
El artículo 80 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios dispone que las autoridades fiscalizadoras podrán verificar
en cualquier momento, que los procedimientos de contratación se realicen conforme a lo establecido en esta Ley, o en otras disposiciones aplicables y a los programas y
presupuestos autorizados. También que los Órganos Internos de control podrá realizar las visitas e inspecciones que estimen pertinentes a los Sujetos de la Ley, e igualmente
podrán, solicitar de los servidores públicos y de los Proveedores que participen en las contrataciones, todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate.

El artículo 81 de la Ley en cita refiere las reglas para la práctica de visitas o inspecciones y el artículo 82, las reglas para realizar las comprobaciones de calidad y de especificaciones
solicitadas a las mercancías.
Cabe mencionar sin embargo que en el presente instrumento de Autoevaluación se requiere a Aguascalientes desarrollar las normas de auditoría interna y externa en relación
con los sistemas de normas de contabilidad y auditoría, así como la supervisión correspondiente, por lo que se explicará a profundidad el tema en el apartado 9.1 de la
Autoevaluación.

Municipio de Jesús María
Conforme a sus facultades establecidas en el artículo 43 fracciones II, III y VIII del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Jesús María, le corresponde a la Contraloría
Municipal supervisar los procedimientos de adquisiciones; además de que en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio en el artículo 4° señala
que es responsabilidad de los directores de compra la ejecución, validación y comprobación de su gasto y también menciona que los Órganos Internos de Control evaluará el
gasto público y el cumplimiento de la normatividad aplicable. A continuación, se ejemplifica el examen interno con un Informe de Resultado de Visita de Inspección realizada por
el Contralor Municipal (Órgano Interno de Control), el cual se encuentra consultable en: https://drive.google.com/file/d/1vCwz2dMZAvErAyvpkjxwOrP5M-mxrDW0/view

Municipio de Pabellón de Arteaga
En el caso específico del Municipio de Pabellón de Arteaga, conforme a sus facultades establecidas en el artículo 220 fracciones V, VI, VII, VIII, XII, XVI, XVII y XVIII del Código
Municipal de Pabellón de Arteaga le corresponde a la Contraloría de dicho municipio la supervisión de las adquisiciones, en virtud del Manual Único de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Municipio de Pabellón de Arteaga en el artículo 26 fracciones XV señala que es responsabilidad del departamento de compras revisar los
documentos soporte de la compra cumplan con los requisitos legales y fiscales.
A continuación, se ejemplifica el examen interno con un Informe de Auditoría practicada por la Contraloría Municipal (su Órgano Interno de Control) disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1H6F9n484c1egWbbNIT1-lTklxbGB3A3F/view

Municipio de Rincón de Romos
Conforme a lo establecido en los artículos 25 fracciones II, III, XX y XXIII del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Rincón de Romos; y 29 fracción XI, 32 y 50 fracción XVI
del Reglamento Interior del Órgano Interno de Control del Municipio de Rincón de Romos; al Órgano Interno de Control de dicho municipio le corresponde verificar que el gasto
público se aplique legal y eficientemente para el logro de su objeto, realizando funciones de supervisión y de fiscalización.
Por su parte, el Reglamento Interior de la Dirección de Administración del Municipio de Rincón de Romos en el artículo 15 fracción III, señala que es atribución de la Jefatura de
Compras, supervisar el cumplimiento de las políticas generales establecidas en la contratación, compra y suministro de bienes, arrendamientos y servicios, así como también la
fracción XIX que establece supervisar las actividades y actos de procedimientos de contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
A continuación, se ejemplifica el examen interno con un Informe de Auditoría practicada por el Órgano Interno de Control del municipio disponible en: http://seguridad-respaldocflo.com/Documento/pdf&archivo=INFORME%20DE%20AUDITORIA%20NO.%20202003.pdf

5.1.c. Contrataciones: Obras públicas y servicios relacionados
Por lo que refiere al servidor público responsable de supervisar las contrataciones de obras públicas y servicios relacionados durante la adjudicación de los mismos, el Reglamento
Interior de la Secretaria de Obras Públicas en su artículo 13 fracción VII menciona que la Dirección General de Planeación, Costos y Licitación de Obra es la responsable de llevar
a cabo los procedimientos de adjudicación, de licitación por convocatoria pública, invitación restringida y adjudicación directa de las diferentes acciones de obra pública y de
servicios relacionados con las mismas, autorizados conforme a la normatividad aplicable, coordinando, supervisando y evaluando las actividades inherentes a cada procedimiento,
desde la publicación de la convocatoria o invitación hasta la formulación del contrato y entrega del expediente de licitación correspondiente a la Dirección General de Control de
Gestión y Auditoria Interna.

Los siguientes son documentos relativos a la “Concesión de jurisdicción estatal, para la Construcción, Equipamiento, Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento del
tramo carretero estatal tipo A2 correspondiente al Libramiento Carretero Poniente de la Ciudad de Aguascalientes, al nor-poniente entre la Carretera Federal número 70
(Aguascalientes-Jalpa) “Entronque El Picacho” y la Carretera Federal número 45 (Aguascalientes–Zacatecas) “Entronque La Escondida”, con una longitud aproximada de 24
kilómetros, en el Estado de Aguascalientes por un plazo de 30 años, y a título de carga, las obras de Rehabilitación, así como la Operación, Explotación, Conservación y
Mantenimiento del tramo carretero federal correspondiente al Libramiento Carretero Poniente de la ciudad de Aguascalientes, al sur-poniente de la Carretera Federal número
45 (León-Aguascalientes) “Entronque Montoro” y la Carretera Federal Número 70 (Aguascalientes –Jalpa) “Entronque El Picacho”, con una longitud aproximada de 21 kilómetros,
en el Estado de Aguascalientes”




Convocatoria: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?file=../Archivos/3881.pdf#page=2
Junta de aclaraciones: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/sop/appsWEBSOP/UI/transparencia/documento.aspx?Id=17971
Fallo: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/sop/appsWEBSOP/UI/transparencia/documento.aspx?Id=21301

Por lo que respecta al funcionario a cargo de supervisar las contrataciones de obras públicas y servicios relacionados durante la ejecución de los mismos, el artículo 2 fracción
XVIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en relación con los artículos 59 y 60 de la misma Ley, señalan que
el Residente de Supervisión es el servidor público representante de la dependencia o entidad Sujeto de la Ley, ante el contratista, responsable directo de la supervisión, vigilancia,
control y revisión de los trabajos de construcción o de servicios, incluyendo la aprobación de las estimaciones de trabajos ejecutados presentadas por los contratistas, aprobación
necesaria para poder pagar al contratista.
Por su parte, el Sujeto de la Ley, debe verificar que los trabajos se encuentren debidamente concluidos previa información que el contratista le comunique; bajo esta obligación
el Sujeto de la Ley debe comunicar a la Contraloría la terminación de los trabajos e informar la fecha para su recepción en caso de que un representante pueda asistir al acto a fin
de verificar la terminación y operación de la obra (artículo 71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios).
Además, el artículo 81 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece que el Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de Aguascalientes y la Contraloría del Estado son competentes para verificar en cualquier tiempo que las obras se realicen conforme a la regulación y los programas y
presupuestos aplicables, y realizar las visitas e inspecciones que estimen pertinentes a los Sujetos de la Ley que realicen obras públicas y servicios relacionados con las mismas,

así como solicitar a los servidores públicos y contratistas todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate e intervenir en cualquier acto que contravenga las
disposiciones que rigen las materias objeto de la Ley de Obras Estatal.
Para hacerlo posible, cabe hacer mención que el artículo 206 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, señala que los contratos deben indicar que los licitantes ganadores deben proporcionar la información que en su momento se les requiera.
En el mismo sentido, el Título de Concesión LPN/001/19 “Concesión de jurisdicción estatal, para la Construcción, Equipamiento, Operación, Explotación, Conservación y

Mantenimiento del tramo carretero estatal tipo A2 correspondiente al Libramiento Carretero Poniente de la Ciudad de Aguascalientes, al nor-poniente entre la Carretera Federal
número 70 (Aguascalientes-Jalpa) “Entronque El Picacho” y la Carretera Federal número 45 (Aguascalientes–Zacatecas) “Entronque La Escondida”, con una longitud aproximada
de 24 kilómetros, en el Estado de Aguascalientes por un plazo de 30 años, y a título de carga, las obras de Rehabilitación, así como la Operación, Explotación, Conservación y
Mantenimiento del tramo carretero federal correspondiente al Libramiento Carretero Poniente de la ciudad de Aguascalientes, al sur-poniente de la Carretera Federal número
45 (León-Aguascalientes) “Entronque Montoro” y la Carretera Federal Número 70 (Aguascalientes –Jalpa) “Entronque El Picacho”, con una longitud aproximada de 21 kilómetros,
en el Estado de Aguascalientes” disponible en: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/sop/appsWEBSOP/UI/transparencia/documentoVario.aspx?Id=2487#page=97
señala en su página 97:

53.2. Auditoría.
La Concesionaria deberá entregar al Gobierno del Estado toda la información, documentos, expedientes y material similar que se encuentre en posesión de la
Concesionaria, según le sea requerida por parte del Gobierno del Estado. Asimismo, la Concesionaria deberá incluir en todos los contratos que celebre con terceros,
relacionados con el Libramiento Carretero, la obligación de que la información, documentos y expedientes que éstas guarden en relación con el Proyecto, se encuentren a
disponibilidad del Gobierno del Estado.
La Concesionaria, a solicitud del Gobierno del Estado, deberá entregar al Gobierno del Estado dentro de los 15 (quince) Días Hábiles siguientes a la fecha en que se deba
presentar la declaración fiscal anual de la Concesionaria, estados financieros auditados e información de soporte para la elaboración de los mismos, así como las notas y
dictámenes de los auditores correspondientes.
5.1.d. Asociaciones Público-Privadas
El artículo 59 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes señala que la forma y y términos en
que las autoridades contratantes deberán remitir a la Contraloría, a las Contralorías Municipales o a los Órganos Internos de Control, la información relativa a los actos y los
contratos de las Asociaciones Público Privadas y de los Proyectos de Prestación de Servicios, serán establecidos por esas autoridades en el ámbito de sus atribuciones.
Además, la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes señala que son las Contralorías quienes están
facultadas para conocer de las inconformidades contra actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas (artículo 68) y son éstas
autoridades quienes sancionarán a quien infrinja la norma en comento.
5.2. Procedimientos, reglas y normativas para la revisión del proceso de concesiones y contratación pública, incluyendo el sistema de apelación y reparación
Acto administrativo es toda declaración unilateral de voluntad, externa, concreta emanada de las autoridades estatales o municipales en el ejercicio de las facultades que les son
conferidas por los ordenamientos jurídicos en su carácter de potestad pública, teniendo por objeto crear, modificar o extinguir derechos.

Cualquier persona afectada por los actos administrativos, incluso si éstos consisten en una negativa a dar trámite a una petición (la negativa ficta es regulada en el artículo 14 de
la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes) tiene derecho a buscar una solución que se desahogue ante la autoridad administrativa promoviendo el
recurso de revisión regulado en los artículos 81 al 96 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes, o bien a intentar las vías jurisdiccionales que
correspondan.
Pero incluso si la resolución del recurso de revisión, es decir, de la vía administrativa no le satisface o afecta de alguna manera a alguna persona que tenga un interés directo y
legítimo, entonces el particular puede proceder por la vía jurisdiccional promoviendo un juicio Contencioso Administrativo que se desahogue ante la Sala Administrativa del Poder
Judicial del Estado. El procedimiento en cuestión se regula en la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes.
Los apartados que se desprenden del punto 5.2 de esta Autoevaluación, pues, harán referencia a las disposiciones normativas específicas que regulan los procesos para
concesionar un servicio público; o bien para contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, o bien para contratar obras públicas o servicios relacionados con la obra pública
que contemplen un sistema de apelación específico. Sin embargo, debe entenderse que cualquiera que sea la circunstancia, es decir, que cuenten con un sistema de apelación
específico o no, las personas siempre tienen el derecho a promover el recurso de revisión y el juicio Contencioso Administrativo como se señaló con anterioridad.
Incluso, si la normativa en materia de concesiones o contrataciones prevé algún medio de impugnación a desahogar ante la autoridad administrativa, la resolución de este medio
de defensa es susceptible de combatirse a través del recurso de revisión antes referido.
5.2.a. Concesiones
Ya que se hablará de los sistemas de apelación y reparación de las concesiones y las contrataciones públicas, es pertinente precisar que, como principio general, las concesiones
se otorgan mediante procedimientos previstos en las disposiciones que rigen los servicios públicos que se están concesionando, como se señaló en el apartado 5.1.a de esta
autoevaluación, y que estos procesos pueden traer aparejados medios de impugnación que les son característicos.
Así, por ejemplo, en la construcción y mantenimiento de la infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos concesionados, la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios prevé determinados medios de defensa que pudieran no encontrarse previstos, por ejemplo, en la Ley de
Movilidad del Estado de Aguascalientes.
Cuando las disposiciones específicas que regulan los servicios concesionados no contemplan un sistema de apelación específico, se debe entender que, contra tales actos de las
autoridades estatales o municipales, procede el recurso de revisión regulado en los artículos 81 al 96 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes, el
cual puede ser interpuesto por cualquier persona que se considere afectada por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas.
Y si la resolución no le favoreciere, el particular (que debe tener un interés directo y legítimo) puede aún promover un juicio Contencioso Administrativo ante la Sala
Administrativa del Poder Judicial del Estado. El procedimiento en cuestión se regula en la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes.
5.2.a.i. A nivel estatal

En el apartado 5.2.a de esta Autoevaluación, se hizo referencia al sistema de apelación previsto para atacar los actos de las autoridades tanto estatales como municipales.
Enseguida, se procede a referir el sistema de reparación previsto en el caso de las concesiones otorgadas por dependencias y entidades estatales.
El artículo 39 de la Ley de Bienes del Estado establece la posibilidad de que las dependencias y entidades “rescaten” las concesiones que otorguen sobre bienes sujetos al régimen
de dominio público del Gobierno del Estado mediante indemnización. La declaratoria de rescate hará que los bienes materia de la concesión vuelvan a la posesión, control y
administración del concesionante y que ingresen a su patrimonio los bienes, equipos e instalaciones destinados directamente a los fines de la concesión.
Conforme al mismo numeral, en la declaratoria de rescate se establecerán las bases para fijar el monto de la indemnización que haya de cubrirse al concesionario. Y si el afectado
está inconforme con el importe de la indemnización, esta se determinará por la autoridad judicial a petición del interesado, quien tendrá 15 días hábiles a partir de que se le
notifique el monto de la indemnización (artículo 39 de la Ley de Bienes).
A continuación, se describen los procedimientos para la revisión del proceso de concesiones, incluyendo el sistema de apelación y reparación, en un servicio público concreto
sujeto a concesión: el transporte público.

Transporte Público
El régimen general de las concesiones se regula en los artículos 172 al 202 de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, así como en los artículos 190 al 219 del Reglamento
de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes mientras que su extinción y revocación se regula en los artículos 203 al 216 de la Ley de Movilidad del Estado, y en los
artículos 220 al 222 del Reglamento de la Ley de Movilidad.
Ya se explicó en el punto 5.1.a que conforme a los artículos 173 y 179 de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, la Secretaría General de Gobierno es la facultada para
otorgar las concesiones para la prestación del servicio público de transporte de personas y de bienes a partir de la declaratoria y el dictamen elaborados por la Coordinación
General de Movilidad.
El artículo 296 fracción VII de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes señala que entre las sanciones aplicables en caso de infracciones a los preceptos de la Ley de
Movilidad se cuenta la suspensión, revocación o extinción de las concesiones. El artículo 203 de la Ley de Movilidad señala las causas de extinción de las concesiones, entre las
que se destaca la revocación (fracción IV), el rescate (fracción V) y la nulidad del título de concesión pronunciada por autoridad administrativa o jurisdiccional que quede firme
(fracción IX). Enseguida se refiere cada uno:




Revocación. Las causas de revocación se enlistan en el artículo 204 de la Ley de Movilidad. Entre ellas se destaca no iniciar la prestación del servicio (fracción I) o
suspenderla (fracción II), enajenar la concesión o alguno de sus derechos sin autorización de la Secretaría General de Gobierno (fracción III), no acatar las disposiciones
relativas a modificaciones de la concesión (fracción IV), violar reiterada y sistemáticamente tarifas o rutas oficiales (fracción VI), no cubrir indemnizaciones por daños
que se originen con motivo de la prestación del servicio (fracción VII).
Rescate. Se trata de un acto administrativo que emite el Gobernador por causas de interés público y en virtud del cual se extingue la concesión, otorgando al concesionario
una indemnización mediante la cual el Estado asume como titular originario la prestación del servicio. Los contenidos de la declaratoria se describen en el artículo 207
de la Ley de Movilidad, e incluye la justificación, así como el monto la forma y los términos de pago de la indemnización a los afectados.





Nulidad por autoridad administrativa. Conforme al artículo 314 de la Ley de Movilidad en relación con el artículo 81 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado
de Aguascalientes, cualquier afectado por los actos que derivan de la aplicación de la Ley de Movilidad y que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia
o resuelva un expediente, podrá interponer recurso de revisión. Este medio de defensa se presentará ante la autoridad que emitió el acto impugnado (artículo 84 de la
Ley del Procedimiento Administrativo). El contenido de este escrito se define en los artículos 84 y 85 de la Ley del Procedimiento Administrativo. Este recurso lo resuelve
el superior jerárquico de quien emitió el acto o resolución impugnada (artículo 87 de la Ley del Procedimiento Administrativo) y el sentido de la resolución del recurso
podrá tener los efectos descritos en el artículo 87 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado, entre los cuales se destaca declarar la nulidad del acto impugnado
(artículo 87 fracción III). Ello incluye la nulidad del título de concesión, aunque el recurso puede interponerse contra cualquier actuación derivada del proceso por medio
del cual se otorga la concesión.
Nulidad por autoridad jurisdiccional. Supongamos que a una persona le cause agravio la concesión de transporte público otorgada por la Secretaría General de Gobierno.
Supongamos que la persona afectada promovió contra este acto el recurso de revisión previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes.
Supongamos que el superior jerárquico de quien emitió el acto, es decir, el Gobernador del Estado, confirmó el acto emitido por su subordinado. Contra esta decisión, aún
procedería tramitar un juicio Contencioso Administrativo ante la Sala Administrativa del Estado, el cual se encuentra regulado en la Ley del Procedimiento Contencioso

Administrativo para el Estado de Aguascalientes.
Cabe hacer mención que el derecho a audiencia del interesado en el caso de la extinción se encuentra protegido por el artículo 220 del Reglamento de la Ley de Movilidad del
Estado de Aguascalientes.
5.2.a.ii. A nivel municipal
El artículo 149 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes prohíbe otorgar concesiones para explotar servicios públicos a:





Miembros del Ayuntamiento
Servidores públicos federales, estatales y municipales
Sus cónyuges, parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, los colaterales en segundo grado y los parientes por afinidad
Empresas en las cuales sean representadas o tengan intereses económicos las personas a que se refieren las fracciones anteriores

La Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes define las causales de revocación de la concesión. Para mayor claridad, se citan textualmente:

Artículo 151.- Son causales de revocación:
I. Cuando el servicio se presta en forma distinta a los términos de la concesión;
II. Cuando se incumplan las obligaciones derivadas de la concesión o se preste irregularmente el servicio objeto de la concesión;
III. Cuando el concesionario no conserva los bienes e instalaciones en buenas condiciones de operación, o cuando éstas sufran daño o deterioro por negligencia imputable
a aquel, y redunden en perjuicio de la eficaz prestación del servicio;
IV. Cuando el concesionario pierda capacidad o carezca de los elementos financieros, materiales o técnicos para la prestación del servicio; y
V. Cuando el concesionario contravenga las normas legales aplicables a la concesión.

La Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes establece asimismo los supuestos para la caducidad de las concesiones en su artículo 153:




Por la conclusión del término de su vigencia
Cuando no se inicie la prestación del servicio dentro del plazo señalado en la concesión
Cuando el concesionario no otorgue en tiempo y forma las garantías que se le fijen para que tenga vigencia la concesión.

Cabe hacer mención que, conforme a este numeral, para decretar la caducidad en los últimos dos casos, se debe oír previamente al interesado.
También se debe precisar que conforme al artículo 155 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, las formalidades del procedimiento señalado en el artículo 150 de
la propia Ley Municipal para otorgar las concesiones, son aplicables asimismo para la revocación de las concesiones.
La multicitada Ley Municipal señala en su artículo 148 que cuando los servicios públicos municipales sean concesionados a particulares, se sujetarán a lo establecido por la ley
especial que en su caso regule el servicio público de que se trate, las bases y obligaciones que se fijen al concesionario en el propio título de la concesión, las normas municipales
aplicables, la propia Ley Municipal y de manera supletoria, al Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes, y la Ley del
Procedimiento Administrativo para el Estado de Aguascalientes.
Cabe señalar sin embargo que los artículos 156 a 160 Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes prevén la posibilidad de que, si la prestación de un servicio público es
deficiente o se causan perjuicios graves a la colectividad o así lo requiera el interés público, éste se puede municipalizar a iniciativa del Ayuntamiento o a solicitud de los usuarios
o de las organizaciones sociales. El Ayuntamiento emitiría la declaratoria de municipalización, garantizando a los afectados el derecho a ser oídos, practicados los estudios
respectivos y previo dictamen sobre la procedencia de la medida. Según el artículo 160, una vez decretada la municipalización del servicio, si el Ayuntamiento carece de recursos
para prestarlo, podrá concesionarlo en términos de la Ley Municipal para el Estado.
De modo similar a como sucede a nivel estatal, el artículo 148 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes prevé que cuando los servicios públicos municipales sean
concesionados a particulares, se sujeten a lo establecido por la ley especial que en su caso regule el servicio público de que se trate, las bases y obligaciones que se fijen al
concesionario en el propio título de la concesión, la propia Ley Municipal, así como la normativa interna de los municipios.
De ser el caso que estas disposiciones no contuvieran procedimiento de apelación o reparación alguno, al igual que como sucede a nivel Estatal, la Ley del Procedimiento
Administrativo del Estado de Aguascalientes, señala que los afectados por un acto o resolución de las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento
administrativo, a una instancia o resuelva un expediente, podrá interponer recurso de revisión (artículo 81 de la Ley del Procedimiento Administrativo). Este medio de defensa
se presentará ante la autoridad que emitió el acto impugnado (artículo 84 de la Ley en cita). El contenido de este escrito se define en los artículos 84 y 85 de la Ley de referencia.
Este recurso lo resuelve el superior jerárquico de quien emitió el acto o resolución impugnada (artículo 87 de la Ley del Procedimiento Administrativo) y el sentido de la
resolución del recurso podrá tener los efectos descritos en el artículo 87 de la propia Ley del Procedimiento Administrativo del Estado.
Contra esta decisión definitiva de carácter administrativa, aún procedería tramitar un juicio Contencioso Administrativo ante la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado.
Dicho procedimiento se encuentra regulado en la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes.

A continuación, se ejemplifican en el caso del Municipio de Aguascalientes, los procedimientos para la revisión del proceso de concesión, incluyendo el sistema de apelación y
reparación específicos previstos en la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, aplicables en los casos de concesión del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Aguascalientes: Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
El artículo 48 de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes describe el proceso para adjudicar la concesión, mismo que parte de una licitación pública. Además, este numeral,
en su fracción VIII, mandata que la propuesta ganadora se ponga a disposición de los participantes durante 10 días hábiles a partir de que se da a conocer el fallo, permitiendo
que los participantes se puedan inconformar en los siguientes 15 días hábiles, en los términos que establece la fracción IX del propio artículo 48.
El artículo 49 de la Ley de Agua para el Estado describe los contenidos del título de concesión (en cuya elaboración puede participar el Instituto del Agua del Estado cuando así
lo solicita el concedente), entre los cuales se pueden destacar las garantías que debe otorgar el concesionario (fracción IV del artículo y Ley en comento), las reglas y características
de la prestación de los servicios públicos (fracción X), las metas de cobertura y eficiencia técnicas, físicas y comerciales, así como sus respectivas penalizaciones en caso de
incumplimiento (fracción XII).
El artículo 55 de la Ley de Agua para el Estado enlista las causales para extinguir la concesión, entre las cuales se puede destacar:




La revocación. Las causales para la revocación están previstas en el artículo 56 de la Ley de Agua para el Estado, y entre ellas se destacan: interrumpir la prestación del
servicio sin causa justificada (fracción III del citado numeral), no cubrir las indemnizaciones por daños originados con motive del objeto de la concesión (fracción V), no
conserve y mantenga los bienes que se hubieren concesionado (fracción VI) o incumpla reiteradamente con las obligaciones señaladas en el título de concesión en material
de protección ecológica.
El Rescate. El artículo 55 fracción V de la Ley de Agua prevé la posibilidad de extinguir la concesión mediante un “rescate en caso de utilidad o interés público, previa
indemnización”. Para ello, el artículo 49 fracción VII del mismo ordenamiento refiere que el título de concesión debe establecer “las bases de indemnización que el
concedente otorgue al concesionario en caso de extinción anticipada de la concesión”.

5.2.b. Contrataciones: Adquisiciones, arrendamientos y servicios
5.2.b.i. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada y descentralizada)
Sobre los procedimientos, reglas y normativas para la revisión del proceso de contratación pública, y la evaluación del desempeño de la contratación pública, que se derivan de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, estos se determinan en los artículos 80 al 82, mismos que pertenecen al título
octavo denominado "De la Vigilancia y Verificación”.
Esta norma también prevé un sistema de apelación específico, denominado Instancia de Inconformidad, regulada en los artículos 93 al 104 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y que se puede promover ante la autoridad fiscalizadora correspondiente: la Contraloría del Estado
respecto a la administración pública centralizada, y los Órganos Internos de Control respecto de la administración pública descentralizada en el orden estatal.
Lo anterior con independencia de la posibilidad de que los proveedores, entes requirentes y los Sujetos de la Ley Contratantes puedan promover ante la autoridad fiscalizadora
un Procedimiento de Conciliación, el cual se regula en los artículos 105 al 108 de la multicitada Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y
sus Municipios.

5.2.b.ii. Poder Legislativo
No se identificó un sistema de apelación específico para el Poder Legislativo. Por su parte, el artículo 3 del Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, señala que en todo lo no previsto en el Manual, será aplicado lo establecido en la Ley, el Código Civil del Estado de Aguascalientes, el
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes y la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes.
5.2.b.iii. Organismos Autónomos
Para los organismos autónomos como la Fiscalía General del Estado, el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA), así como la Universidad Autónoma de
Aguascalientes aquí citados no se identificaron medios de impugnación en sus normas internas en materia de adquisiciones.
Los Órganos cuya autonomía deriva de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes tienen el deber de aplicar los criterios y procedimientos previstos en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen.
Por otra parte, el artículo 5º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado señala que las autoridades fiscalizadoras están facultadas para interpretar dicha
Ley.
Teniendo esto en consideración, se puede interpretar el siguiente ejemplo del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA), en cuyo punto VII Inconformidades,
se señala que los participantes pueden interponer inconformidad ante la Contraloría Interna del ITEA.

Ejemplo de Invitación a cuando menos tres personas por monto
Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA)
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACaId1wHiGhENqM&cid=323D0030C46CDBB0&id=323D0030C46CDBB0%21213208&parId=323D0030C46CDBB0%21212399&
o=OneUp
5.2.b.iv. Municipios
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios reglamenta las adquisiciones realizadas por aquellos municipios que no
cuentan con disposiciones administrativas en la materia.
Esta norma prevé un sistema de apelación específico, denominado Instancia de Inconformidad, regulada en los artículos 93 al 104 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Estado, y que se puede promover ante la autoridad fiscalizadora correspondiente, esto es, los Órganos Internos de Control municipales.
Lo anterior con independencia de la posibilidad de que los proveedores, entes requirentes y los Sujetos de la Ley Contratantes puedan promover ante la autoridad fiscalizadora
un Procedimiento de Conciliación, el cual se regula en los artículos 105 al 108 de la multicitada Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado.
5.2.c. Contrataciones: Obras públicas y servicios relacionados

Los artículos 90 al 104 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, describen la forma en que los licitantes interesados
en el ámbito estatal o municipal pueden inconformarse por escrito ante la Contraloría del Estado. Específicamente, el artículo 90 describe una lista de actos de los procedimientos
de licitación pública o invitación a cuando menos cinco licitantes, en contra de los cuales puede inconformarse el interesado:






La convocatoria a la licitación y las juntas de aclaraciones
La invitación a cuando menos cinco licitantes
El acto de presentación y apertura de proposiciones, y el fallo técnico y/o económico
La cancelación de la licitación
Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato

Incluso el artículo 95 de la citada Ley de Obras Públicas Estatal faculta a la Contraloría del Estado para realizar investigaciones de oficio para verificar que los actos de cualquier
procedimiento se ajustan a la norma.
Las posibles consecuencias de la resolución de la Contraloría del Estado se describen en el artículo 101 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, y estas incluyen:






La nulidad del acto o actos irregulares estableciendo, cuando proceda, las directrices necesarias para que el mismo se reponga
La nulidad total del procedimiento
La declaración relativa a lo infundado de la inconformidad, determinándose por lo tanto como improcedente
Decretar la nulidad del acto impugnado, para efectos de su reposición, subsistiendo la validez del procedimiento o acto en la parte que no fue materia de la declaratoria
de nulidad
Ordenar la firma del contrato, cuando haya resultado fundada la inconformidad

Finalmente, como lo señala el artículo 101 de la multicitada Ley de Obras Públicas Estatal la resolución de la Contraloría del Estado que ponga fin a la inconformidad o a la
intervención de oficio puede impugnarse por el inconforme o por el tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo del
Estado de Aguascalientes.
De manera complementaria, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios prevé la posibilidad de conciliar o de apoyarse
en el arbitraje, lo que se detalla en los artículos 105 a 107 en el caso de la conciliación, y del 108 al 112 en el caso del arbitraje u otros mecanismos de solución de controversias
y competencia judicial.
5.2.d. Asociaciones Público-Privadas
El artículo 68 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes señala los supuestos que pueden
motivar una inconformidad, y señala que la Contraloría del Estado o las Contralorías Municipales conocerán de las inconformidades.

El artículo 61 del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes señala que respecto a
la instancia de inconformidad, la autoridad aplicará supletoriamente las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus
Municipios.
Sin embargo, la propia Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes regula en su artículo 70, el
procedimiento de conciliación, y en sus artículos 71 al 76, el arbitraje y otros mecanismos de solución de controversias y competencia judicial.
5.3. Descripción de la gobernanza del sistema de contratación pública
Al no haber en la Guía sobre medidas contra la corrupción en la contratación pública y en la gestión de la hacienda pública publicada por Naciones Unidas en 2014, una descripción
que aclare lo que se pretende concretar con este ejercicio de Autoevaluación, el punto 5.3 de la misma se integrará con ejemplos de los espacios de participación que la sociedad
organizada tiene en los diversos Comités de Adquisiciones, Compras, Licitaciones o similares.
CUADRO 22. Ejemplo de la participación social en la supervisión de un concesionario de agua potable,
alcantarillado y saneamiento: el caso del Municipio de Aguascalientes
La Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes es un organismo público descentralizado encargado de supervisar
y evaluar a la empresa concesionaria de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. La integración de su Consejo Directivo se regula en el
artículo 13 del Reglamento del Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal Denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes. Entre sus integrantes se cuentan:








Un representante de las instituciones de educación superior en el Estado;
Un representante de la Cámara Nacional de Comercio de Aguascalientes;
Un representante de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de Aguascalientes;
Un representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Aguascalientes;
Un representante de la Asociación de Industriales de Aguascalientes; y
Cinco representantes de los comités de colonos del Municipio, acreditados ante la Presidencia Municipal.

El artículo 16 del citado Reglamento enlista las atribuciones del Consejo Directivo, las cuales resultan de considerable importancia. Entre ellas se destacan:





Designar al Director General de la Comisión Ciudadana de Agua Potable
Autorizar las tarifas o cuotas que se aplicarán para los cobros de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Municipio de
Aguascalientes
Autorizar el programa y el presupuesto anual de ingreso y egresos de la Comisión Ciudadana de Agua Potable
Autorizar la contratación de los créditos que sean necesarios para la prestación de los servicios y realización de las obras y supervisar su aplicación

5.3.a. Adquisiciones, arrendamientos y servicios
5.3.a.i. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada y descentralizada)
En relación con las actividades que incluyen la participación de organizaciones empresariales y profesionales en el empeño de prevenir la corrupción, la descripción de la gobernanza
del sistema de contratación pública, así como la participación de las organizaciones de la sociedad civil se cumple con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; como ejemplo destaca la Secretaría de Administración cuyo comité cuenta con un representante de la
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Aguascalientes en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado de Aguascalientes.
5.3.a.ii. Organismos Autónomos

Universidad Autónoma de Aguascalientes
El artículo 4 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Compras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes menciona que el Comité de Compras incluye la
participación de un Representante de una cámara o asociación, mismo que será nombrado por el H. Consejo Universitario, y que se encuentra disponible en:
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-20-121.pdf; representante que también se sustenta en el artículo 15 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
La Universidad aplica mecanismos de gobernanza, y participación de la sociedad civil y general en el sistema de contratación pública al hacer públicos y transmitir los eventos de
licitación e invitación a cuando menos tres personas, en la página de internet: http://conferencias.uaa.mx/userportal/#/home/main
5.3.a.iii. Municipios (administración pública centralizada)

Municipio de Aguascalientes
El Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio incluye la participación de una Cámara empresarial en la integración del Comité de Adquisiciones,
según lo establecido en los artículos 18, 26, y 124 del Reglamento.

Municipio de Jesús María
De igual manera el Municipio de Jesús María incluye la participación de un representante de la Cámara Nacional de Comercio en el Municipio dentro del Comité de Adquisiciones,
sobre lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio.
5.3.b. Obras públicas y servicios relacionados
En lo referente a obra pública el Comité Interno de Licitación previsto en la Ley prevé en su integración representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción,
un representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Aguascalientes, un representante del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas del Estado de Aguascalientes
cuando por la naturaleza de la obra así lo requiera, un representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Aguascalientes, mismos que podrán participar en el acto de

presentación y apertura de las propuestas. Lo anterior con referencia en los artículos 24 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes
y sus Municipios.
5.4. Evaluación del desempeño de la Contratación Pública
En la página 52 de la Guía sobre medidas contra la corrupción en la contratación pública y en la gestión de la hacienda pública publicada por Naciones Unidas en 2014, se hace
referencia a diversas herramientas difundidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que en lo sustantivo enlistan recomendaciones y buenas
prácticas.
Sin embargo, el requerimiento de la Autoevaluación tiene que ver con mecanismos de examen interno que incluyan la “evaluación del desempeño de la Contratación Pública”, lo
que supone la aplicación de un método para calificar la adjudicación en sí, o el resultado de la misma.
El concepto de “evaluación del desempeño” en México, se encuentra asociado al del presupuesto basado en resultados, y alude a la evaluación de los programas presupuestarios,
y no del personal. A nuestro entender, el requerimiento del formato de autoevaluación, en relación con el artículo 9.2.c de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción implica el sistema de evaluación del desempeño del personal encargado de la realización de auditorías, sin embargo, la mención del sistema de evaluación del
desempeño asociado a la supervisión de la aplicación de las normas de contabilidad y a las auditorías no puede soslayar la relación que guardan la planeación con el presupuesto
y las cuentas públicas. La evaluación del desempeño de los programas presupuestarios en relación con la determinación del gasto público implica un sistema de auditoría.
El artículo 134 en sus párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los recursos económicos de que dispongan las
entidades federativas y Municipios se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados; y que

…los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas,
con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos...
Cabe hacer mención que en el Estado de Aguascalientes, dicha instancia técnica es el Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes, un organismo descentralizado de la
administración pública estatal.
Y cabe agregar además que de conformidad con el artículo 75 en relación con el 83 fracción V de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes, el Instituto
de Planeación del Estado es el encargado de coordinar y operar el Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación, que es parte del Sistema Estatal de Planeación Democrática, y que
es el mecanismo permanente de evaluación participativa en el que la sociedad organizada, los Poderes y los Municipios establecen las relaciones conducentes para el monitoreo,
seguimiento y evaluación de los logros y avances de los distintos planes y programas. El Instituto de Planeación del Estado tiene la facultad de evaluar los programas de inversión,
de desarrollo social y productivo, que se realicen con los recursos estatales o federales.
El Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación, constituye el medio a través del cual el Instituto de Planeación del Estado coordina a los Poderes, Organismos Autónomos,
Municipios y Sociedad Organizada en un ejercicio de evaluación participativa, calificando el logro de los planes y programas parte del Sistema Estatal de Planeación Democrática,
enlistados en el artículo 25 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes.

El artículo 79 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado describe los instrumentos de evaluación para el monitoreo, seguimiento y evaluación de los planes y programas
dentro del Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación, siendo éstos instrumentos de cuatro tipos. Para mayor claridad, se cita el artículo correspondiente:

Artículo 79. …
I. Normativos o rectores:
a) Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Largo Plazo para el Desarrollo del Estado, PDE y Planes de Desarrollo Municipal;
b) Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial; y
c) Programas Sectoriales.
II. Operativos:
a) Programación Basada en Resultados;
b) Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios;
c) Presupuestos de Egresos del Estado y de los Municipios;
d) Convenios de Desarrollo o Coordinación Federación - Estado;
e) Convenios de Desarrollo o Coordinación Estado - Municipios; y
f) Acuerdos o Convenios de Concertación con los Sectores Social y Privado;
III. De seguimiento:
a) Reportes o Informes de Avance y Seguimiento derivados del SESE;
b) Informes de Cuenta Pública; y
c) Informes o Dictámenes de Auditorías Gubernamentales.
IV. De evaluación:
a) Informes de Gobierno de los Titulares del Poder Ejecutivo Federal y Estatal;
b) Informes de los Presidentes Municipales;
c) Informes Sectoriales e Institucionales;
d) Informes del COPLADE y sus órganos auxiliares; y
e) Informes, relatorías o registros resultantes de los foros de consulta y participación social.
Sin embargo, de conformidad con los artículos 12 fracción IV y 13 fracción IV de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes
y sus Municipios, es el Sistema de Evaluación del Desempeño (diferente del Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación) el que relaciona el logro de los objetivos de los programas
presupuestarios con la programación del Gasto Público, pues en la determinación de éste último, se debe considerar el resultado de la Evaluación del Desempeño, entre otros
factores.
El Sistema de Evaluación del Desempeño, en cambio, constituye el mecanismo para calificar el logro de los objetivos de los programas presupuestarios por medio de indicadores
fijados por las unidades ejecutoras del gasto (empleando la metodología del marco lógico, pues así lo establece el artículo 66 fracción III de la Ley de Presupuesto, Gasto Público
y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios) y valoradas por las propias entidades ejecutoras, coordinadas por la instancia técnica a que se
refiere el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al que hemos hecho referencia con anterioridad.

Esta división es posible debido a que en México se realiza un proceso de planeación en cascada que remite a establecer objetivos de carácter estratégico, táctico y operativo,
ordenados en función de su importancia, y que darán pauta a estipular objetivos, determinando en un momento posterior las estrategias o medios para realizarlos.
Sin embargo, atendiendo a la metodología del marco lógico, la realización de los objetivos a nivel “Propósito” de los Programas Presupuestarios de cada unidad ejecutora
“contribuyen” al logro de los objetivos a nivel “Fin” que tienen un carácter estratégico, por lo que la calificación del Sistema de Evaluación del Desempeño no puede estar disociada
del Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación, tan es así, que el artículo 29 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes señala que en la Iniciativa
de Presupuesto de Egresos del Estado, el Titular del Poder Ejecutivo señalará la relación que guarda con los objetivos, metas y estrategias contenidos en el Plan de Desarrollo,
conectando de esta suerte los instrumentos operativos y rectores para la evaluación del Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación enlistados en el artículo 79 de la Ley de
Planeación del Estado a que hicimos referencia con anterioridad.
Por otra parte, por lo que refiere a la conexión de los instrumentos de seguimiento y evaluación del Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación con la Evaluación del Desempeño,
el presente instrumento de Autoevaluación requiere, en relación con los sistemas de normas de contabilidad y auditoría, así como la supervisión correspondiente, la evaluación
del desempeño de los contadores y auditores gubernamentales, por lo que se explicará a profundidad el tema en el apartado 9.3.d de la Autoevaluación.
Finalmente, cabe hacer mención que, en su Tercer y Cuarto Informe, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción diagnosticó problemas en la implementación y
operación de la evaluación del desempeño en diferentes órganos estatales y municipales, derivados de los cuales, emitió las siguientes tres recomendaciones, y de las cuales se
puede desprender un diagnóstico a mayor profundidad.

Recomendación REC-CC-SESEA-2020.09
del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
Dirigida a los Municipios de Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, San José de Gracia y Tepezalá, del Estado de Aguascalientes
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/TERCER%20INFORME%20ANUAL%202020%20COMPLETO.pdf#page=368

Recomendación REC-CC-SESEA-2021.13
del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
Dirigida al Poder Legislativo, así como a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, al Instituto Estatal Electoral, al Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes
(ITEA) y a la Fiscalía General del Estado
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/informes/4to_Informe_SEA.pdf#page=1040

Recomendación REC-CC-SESEA-2021.14-2
del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
Dirigida a los Municipios de Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, San José de Gracia y Tepezalá, del Estado de Aguascalientes, que incumplieron la recomendación REC-CC-SESEA2020.09
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/informes/4to_Informe_SEA.pdf#page=1051

En el mismo sentido, el Cuarto Informe del Sistema Estatal Anticorrupción reporta la situación que prevalece en la evaluación del desempeño, los programas, los procesos y el
personal, y que se encuentra disponible en: https://www.seaaguascalientes.org/documentos/informes/4to_Informe_SEA.pdf#page=522
5.5. Participación de las organizaciones de la sociedad civil
CUADRO 23. Ejemplos de la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras
públicas y servicios relacionados

Aplicación

Comité u órgano
colegiado

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Facultades

Organización invitada

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del Estado de Aguascalientes y
sus Municipios
Artículo 18.- El Comité tendrá las siguientes atribuciones:
Poder Ejecutivo
(administración
pública
centralizada y Comité
de
descentralizada) Adquisiciones,
Municipios
(administración
pública
centralizada) sin
disposiciones
propias en la
materia
Paramunicipales
sin
disposiciones
propias en la
materia

I. Proponer modificaciones de mejora a los sistemas, procedimientos y manuales de
operación que establezca la Secretaría de Administración, su similar en los
Municipios, en las Entidades del Ejecutivo o del Municipio y, promover que la
información se procese de preferencia en sistemas computarizados;

Arrendamientos II. Resolver sobre los casos de excepción a licitar públicamente la contratación de
y Servicios del adquisición o arrendamiento de bienes muebles y servicios previstos en los
Gobierno
del artículos 61 y 63;
Estado, o los
Comités
Municipales o de
las
Entidades
del Ejecutivo o
del Municipio,
según
corresponda

Representante de la Cámara
o Asociación del ramo
(artículo 15 fracción III de la

Ley

de

Adquisiciones,

III. Fomentar la homologación y compatibilidad de los bienes y servicios a fin de Arrendamientos y servicios
simplificar las tareas de mantenimiento y servicio;
del
Estado
de

Aguascalientes
IV. Dictaminar, en el ámbito de su competencia, los proyectos de lineamientos en Municipios)
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios que le presenten, así como
someterlos a consideración de la Secretaría de Administración o su similar en los
Municipios, o al Director General de las Entidades del Ejecutivo o de los Municipios
y, en su caso, autorizar los supuestos no previstos en los mismos.

y

sus

V. Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de adquisiciones,
arrendamientos y servicios, así como aprobar la integración y funcionamiento de
los mismos.

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Compras de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes
Artículo 5.- De conformidad con la Ley Estatal y Federal, y demás disposiciones
aplicables, el Comité tiene las siguientes atribuciones:
I. Proponer modificaciones de mejora a los sistemas, procedimientos y manuales de
operación que establezca la DGF y, promover que la información se procese de
preferencia en sistemas computarizados;
Representante
de
una
Cámara
o
Asociación
Comité
de II. Dictaminar, en el ámbito de su competencia, los proyectos de lineamientos en nombrado por el Consejo
Universidad
Compras de la materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios que le presenten, así como Universitario (artículo 4
Autónoma
de Universidad
someterlos a consideración del titular de la DGF y, en su caso, autorizar los fracción III punto c del
Aguascalientes
Autónoma de supuestos no previstos en los mismos;
Manual de Integración y

Aguascalientes

Funcionamiento del Comité
III. Fomentar la homologación y compatibilidad de los bienes y servicios a fin de de
Compras
de
la
simplificar las tareas de mantenimiento y servicio;
Universidad Autónoma de
Aguascalientes)
IV. Resolver sobre casos de excepción a licitar públicamente la contratación de
adquisición o arrendamiento de bienes muebles y servicios previstos en la Ley
Federal y Estatal, según corresponda; y
V. Y en general las demás que le sean conferidas por la Ley o el Reglamento.

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de
Aguascalientes
Artículo 7. Son facultades del Comité, las siguientes:
l. Adjudicar la contratación del proveedor de los bienes y servicios de cada
adquisición, hecha a través del procedimiento de adjudicación directa, concurso
por invitación o licitación pública;

II. Aprobar y aplicar sobre las causas previstas en los artículos 129, 207 y 209 de
este reglamento;
III. Aplicar políticas, sistemas, procedimientos y normas que regulen las
adquisiciones, las cuales deberán plasmarse, analizarse y aprobarse por todos los
miembros del Comité;
IV. Cancelar un procedimiento de adjudicación por caso fortuito o fuerza mayor. De
igual manera, podrá cancelar cuando existan circunstancias debidamente
Comité
de justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de adquirir o arrendar los
Municipio
de Adquisiciones
bienes o contratar la prestación de los servicios y que de continuarse con el
Aguascalientes
del Municipio de procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al
Aguascalientes
Municipio; o bien, cuando. se actualice las hipótesis normativas previstas en el
artículo 209 de este reglamento.
V. Analizar las condiciones de entrega, cuando los precios de alguna partida sean
iguales entre dos o más proveedores;
VI. Conocer y determinar sobre las ausencias o inhabilitaciones de los miembros
del Comité, de acuerdo con lo establecido en los artículos 31, 38 y 279 del presente
reglamento
VII. Aprobar durante los primeros 30 días de Enero de cada año, el programa anual
de adquisiciones de las dependencias con el fin de planear, organizar, dirigir,
implementar, controlar y evaluar las adquisiciones consolidadas municipales, y así
procurar obtener economías a escala.

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio Jesús
María
Artículo 43.-De conformidad con el artículo 18 de la Ley y demás disposiciones
aplicables, el Comité tiene las siguientes atribuciones:

Representante
de
las
Cámara u organismo del
ramo
correspondiente
(artículo 18 tercer párrafo
del
Reglamento
de

Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios
del
Municipio
de
Aguascalientes)

Municipio
Jesús María

Comité
de
de Adquisiciones,
Arrendamientos
y Servicios del
Municipio

l. Proponer modificaciones de mejora a los sistemas, procedimientos, manuales de Representante de la Cámara
operación y Reglamentos que establezca la Secretaria de Finanzas y promover que Nacional de Comercio en el
la información se procese de preferencia en sistemas computarizados;
Municipio (artículo 42
fracción III, punto c del
II. Resolver sobre los casos de excepción a licitar públicamente la contratación de Reglamento
de
adquisición o arrendamiento de bienes muebles y servicios previstos en los Adquisiciones,
artículos 61 y 63 de la Ley;
Arrendamientos y Servicios
del Municipio Jesús María)
III. Fomentar la homologación y compatibilidad de los bienes y servicios a fin de
simplificar las tareas de mantenimiento y servicio;
IV. Dictaminar, en el ámbito de su competencia, los proyectos de lineamientos en
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios que le presenten, así como
someterlos a consideración del Secretario de Finanzas para que, en su caso, se
autoricen los supuestos no previstos en los mismos;
V. Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de adquisiciones,
arrendamientos y servicios, así como aprobar la integración y funcionamiento de
los mismos.

Aplicación

Comité

Obras Públicas y Servicios Relacionados
Facultades

Organización invitada

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes y sus Municipios
Representante de la Cámara
Artículo 35. Son funciones y atribuciones del Coordinador del Comité Interno de Mexicana de la Industria de
Licitación, las siguientes:
la Construcción.

Poder Ejecutivo
(administración
pública
centralizada y
descentralizada)
Poder Judicial
Poder
Legislativo

Comités
Internos
Licitación

I. Convocar y presidir las sesiones del Comité Interno de Licitación, así como Representante del Colegio
declarar el inicio de las mismas y en su caso suspender la reunión.
de Ingenieros Civiles del
Estado de Aguascalientes.
II. Someter a la consideración de los miembros del Comité el orden del día y
cumplimentar éste, una vez aprobado;
Representante del Colegio
de Ingenieros Mecánicos
de
Electricistas del Estado de
Aguascalientes.

Organismos
Autónomos
Municipios
Paramunicipales

III. Coordinar la oportuna entrega de invitaciones y anexos en su caso a los
miembros del Comité Interno de Licitación para sus sesiones, lo cual podrá Representante del Colegio
realizarse a través de correo electrónico;
de Arquitectos del Estado de
Aguascalientes.
IV. Mantener informados a los miembros del Comité Interno de Licitación sobre las
funciones del mismo, mencionadas en el artículo anterior, así como rendir en el mes (Artículo
24
párrafo
de diciembre de cada año un informe anual de los trabajos del mismo Comité;
segundo de la Ley de Obras

Públicas

y

Servicios

V. Firmar toda la correspondencia y documentación necesaria e inherente al Comité Relacionados para el Estado
Interno de Licitación, así como conjuntamente con el Secretario del mismo Comité, de Aguascalientes y sus
legalizar con su firma las actas de las sesiones y demás documentos;
Municipios)
VI. Representar legalmente al Comité Interno de Licitación.

5.6. Controles y auditorías
5.6.a. Adquisiciones, arrendamientos y servicios
5.6.a.i. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada y descentralizada)
El establecimiento de controles y la verificación por medio de auditorías, etc., se describe en los artículos 80 y 81 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado
de Aguascalientes y sus Municipios. En el Cuarto Informe del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, se presentan datos sobre las instituciones que publicaron
al menos un informe de auditoría entre 2020 y 2021 mostrando que en 2021 la mitad de los sujetos obligados hizo público al menos un documento de este tipo, la información
se puede consultar en: https://www.seaaguascalientes.org/documentos/informes/4to_Informe_SEA.pdf#page=217
En el siguiente link se puede acceder a un informe de resultados de la Contraloría del Estado: https://drive.google.com/file/d/1h3mlVPN0QKMJqvfI4zW03pMfj5nUUojC/view
5.6.a.ii. Organismos Autónomos

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Los testigos sociales como un mecanismo de control se determinan en el artículo 26 Ter de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Federal; ahora
bien, las verificaciones realizadas por otras instituciones públicas se norman por los artículos 56 al 58 de esta misma Ley; así como en el ámbito estatal, los artículos 80 y 81 de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. Mientras que las auditorías se regulan en los artículos 90 y 93 del Reglamento
de Control Patrimonial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

A continuación se puede acceder a
un informe de resultados
https://www.uaa.mx/informacionpublica/2020/55/24/3trim/002CP2019FAM.pdf
https://sgc.uaa.mx/sgc/docs/auditoria/informefinal.pdf

de
o

la

Auditoria
sobre

Superior de
resultados

la

Federación a la
de
auditorías

Universidad:
internas:

5.6.a.iii. Municipios

Aguascalientes
En el Municipio de Aguascalientes se menciona como una facultad de la Contraloría la realización de auditorías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Reglamento
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes.
En la siguiente dirección se puede consultar un informe de auditoría con datos municipales: https://drive.google.com/file/d/1FV7hKW5sDGp9nZnSyf1l7da0k8xFB2tZ/view
5.6.b. Obras públicas y servicios relacionados
Los artículos 80 al 82 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, establecen el deber de los Sujetos de la Ley de
informar al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes como al Órgano Interno de Control, en relación a los actos y contratos relacionados con la obra pública.
5.6.c. Asociaciones Público-Privadas
El Título Octavo, “De la información y verificación” de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes,
en sus artículos 59 al 61, faculta a las Contralorías (Estatal y Municipales) y a los Órganos Internos de Control, para establecer la forma y términos en que las autoridades
contratantes deben remitirles la información relativa a los actos y contratos de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios. El artículo 60 en lo particular,
especifica que las Contralorías pueden verificar en cualquier tiempo que los servicios se realicen conforme a lo establecido en el ordenamiento en cita, para lo cual podrán realizar
las visitas e inspecciones que estimen pertinentes.
5.7. Hipervínculos a los documentos y buscadores consultados en el apartado 5 de esta Autoevaluación (excepto ejemplos)
Documento o buscador
Hipervínculo al documento oficial
Bando de Policía y Gobierno del https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimOF/zwAwjl6d57
Municipio de Jesús María
03wXf+igJA3b1ccdN46OwFwPqSXSgl
Bando de Policía y Gobierno del
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8568.pdf#page=2
Municipio de Rincón de Romos
Código Civil del
Aguascalientes

Estado

de https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=XiHGMGm0tf3DexUGxyTnSAcFJ1mWDhCX
zAyw1tAE6ufj8fZ/1rqDFX+7OIFvGYAI

Código
de
Ordenamiento https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=Wct5OSsXp/CsyLrt7V+fcb+PAa6rVpf/YkG
Territorial, Desarrollo Urbano y PlPt0nXflxSa+ljzwH4gA3TeJS2Eq

Vivienda para el Estado de
Aguascalientes
Código de Procedimientos Civiles https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=XiHGMGm0tf3DexUGxyTnSIXtazFOdIUjQxe
del Estado de Aguascalientes
DKLJJfxCh+ISAnv+QSjmsfLj8JtTQ
Código Municipal de Pabellón de https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=0ucD2LCACBYFJMtRUjUaXLT3YJbH5ldqON
Arteaga
0ycxiJFgiHvuXwGIKTPEzsub3X0Agx
Constitución Política de
Estados Unidos Mexicanos

los https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimE2VCMjfIsnCECS
IArvq0l5HCFlXkN9QRimN4pk8I165

Constitución Política del Estado
de Aguascalientes
Guía sobre medidas contra la
corrupción en la contratación
pública y en la gestión de la
hacienda pública
Ley
de
Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del
Estado de Aguascalientes y sus
Municipios
Ley de Agua para el Estado de
Aguascalientes
Ley de Asociaciones PúblicoPrivadas
y
Proyectos
de
Prestación de Servicios del
Estado
y
Municipios
de
Aguascalientes
Ley de Bienes del Estado de
Aguascalientes

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=Fahf/ZCcCGTRH7BTx0eHtDWaR6sn9WlTb
T6N3Qqz/qVl1remuktCWrG54qjxfpNF
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2014/14-04933_ebook.pdf

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=pwUhdNvCSySjs8D73SRJEAHjf4paTLu/fd+
hjhoFi2YgTUMKOr5CBqpHWIiKAk/a
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=yLCRK3+ahFHoVMbofUuBwDG/GTEWD0s
USdoQub2Wdg9GlVgytNC0UPValzqIdQFl
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=Wct5OSsXp/CsyLrt7V+fcWmOTqSOFvi62V
4YnDMklor1ZnGFfEfknhdFcEA3b4+P
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=pwUhdNvCSySjs8D73SRJEIJ9MlNjyT9reqT
CuaUNXfAOyqDRgBOw6F1+W//kNa1V

Ley de Control de Entidades https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=Fahf/ZCcCGTRH7BTx0eHtD4obBiORWtc8L
Paraestatales
LK0GgoJPoUUijXl2Hl1TJhaKoKd7hQ
Ley de Movilidad del Estado de https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=HyhCeKoVXreNENmlWqWmGfqOmD2+bR
Aguascalientes
eP762wIYp6KOH7va2SE9ZVHTApCRshsQhv

Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados para el Estado de
Aguascalientes y sus Municipios
Ley de Planeación para el
Desarrollo del Estado de
Aguascalientes
Ley de Presupuesto, Gasto
Público
y
Responsabilidad
Hacendaria del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios
Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado
de
Aguascalientes
y
sus
Municipios
Ley
del
Procedimiento
Administrativo del Estado de
Aguascalientes
Ley
del
Procedimiento
Contencioso Administrativo para
el Estado de Aguascalientes
Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública
Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes
Ley
Orgánica
de
la
Administración
Pública
del
Estado de Aguascalientes
Ley Orgánica de la Fiscalía
General
del
Estado
de
Aguascalientes
Ley Orgánica de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes
Ley Orgánica del Poder Judicial
del Estado de Aguascalientes

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimGlqEolbMODzD1
WpMl5G62WANoDe1h9mT7mzVAi6hOAg
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=/HNedHfTnA2nOeiqjv6hyTLrbwuOQG4HT
Re89pxOD7bl/kTKGXyiRUF8FBDkG7BL
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=pwUhdNvCSySjs8D73SRJEMMyW5O9IBaFk
nA0Ryfu7C08GU8JqB8LyvTvDMuSPDOJ

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6WWsMmSUr9Zbj
wkD7gxlWMwR+890KZwYabHK05CrfaIi
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=Zjujyqyrt96VrJeY7Tvcvth49I1plnepxBcfDF
szpAkun7bWM7w4adX2/delbAjw
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=3wnFmIJ2FDhGliLawdvISXZFDwz+7w45u
ctiN7FY1qqYAGoxOVaYn9cU5TXgak48
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=pwUhdNvCSySjs8D73SRJEEVIiqLLKGQJl0Z
QqgbkYyEmOElhSW+a/O1uDUUIj5TW
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=0lU31xTmtksY65tc1T9hcs1E5/XRE/sun8+
LLXADs5RsghFOp6CfoOCnfcvLHExK
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=HyhCeKoVXreNENmlWqWmGaHl7ItIn/Vh8
ZAo/no6203rTUJbnYa7gSK4KfcUNP3e
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=/HNedHfTnA2nOeiqjv6hyYskSkc61pDueaS
Fjxmw8vEU5PWjgqeXmAy0a/rDnxoL
https://docsgc.uaa.mx/descarga/index.php?archivo=0FE936E2C19FF9965F1DA553388AA686
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=/HNedHfTnA2nOeiqjv6hyT/+puaVKBu2W
SLb+GZ2f71nGAAPUCcgwArXkbsoAZ7D

Manual
de
Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del
Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes
Manual
de
Integración
y
Funcionamiento del Comité de
Compras de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes
Manual Único de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de la
Fiscalía General del Estado de
Aguascalientes
Manual Único de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de la
Universidad
Autónoma
de
Aguascalientes
Manual Único de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del
Municipio de Pabellón de Arteaga
Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del
Municipio de Aguascalientes

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimP3jZqG3sHP+s5
PYfqEEWUNWsznE+0KIeJVqtvuZtdpR

https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-20-121.pdf

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6dUzSSiSewJebr+
Xg2bzI+16nlo1Z19ONPFyaZS6jw3P

https://www.uaa.mx/dgf/compras/wp-content/uploads/2021/05/Manual-unico-de-Adquisiciones-Arrendamientos-yServicios-de-la-UAA-2021.pdf
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6V8teLGuLAtuCcu
oJtExdPVg0ZYGd/A3+M7eaK6NlOTZ
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=pwUhdNvCSySjs8D73SRJEIKaRzugfrEpLIiN
MrMSLG230pIdohJRprWxc5WHkWrH

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=Zjujyqyrt96VrJeY7Tvcvv1cQjuuaMfM4r/cf
Reglamento de Adquisiciones,
Dm4RR/f99Cm/NFlUkpD5osFi/fU o bien
Arrendamientos y Servicios del
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=Zjujyqyrt96VrJeY7Tvcvv1cQjuuaMfM4r/cf
Municipio de Jesús María
Dm4RR/LQxFQ24VebUyLIQAUEtw8
Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos,
Bienes
y
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimGgaL8q4A6djntS
Servicios del Instituto de
9BS+tAPzDL5gNp/90g8Qof/PgGbEF
Transparencia del Estado de
Aguascalientes
Reglamento
de
Control
Patrimonial de la Universidad https://www.uaa.mx/dgf/compras/wp-content/uploads/2019/02/7_Reglamento-de-Control-Patrimonial-de-la-UAA.pdf
Autónoma de Aguascalientes

Reglamento de la Ley de
Movilidad
del
Estado
de
Aguascalientes
Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados
para el Estado de Aguascalientes
y sus Municipios
Reglamento
del
Organismo
Público Descentralizado de la
Administración
Municipal
Denominado
Comisión
Ciudadana de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de
Aguascalientes
Reglamento Interior de la
Dirección de Administración del
Municipio de Rincón de Romos
Reglamento Interior de la
Secretaria de Obras Públicas
Reglamento Interior del Órgano
Interno de Control del Municipio
de Rincón de Romos
Reglamento Interior del Poder
Legislativo del Estado de
Aguascalientes

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=Zjujyqyrt96VrJeY7TvcvpjyIAD93MHYLrao
TBCEZUQV9DyPsUAHTtZMHFe5VsHY
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=/HNedHfTnA2nOeiqjv6hyXbRfSNgpt/B78t
ZNNIFeYMM9tZiAGTaoVHSoMtqRR0j

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=3wnFmIJ2FDhGliLawdvISaRs3pKdpB1UK9
T76Scp+qjgifOGWv6zq/ZuWWDf1l1P

https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8568.pdf#page=51
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimA7ktjD7rHxs6W
uiDb1WmsE7TZNyxK0yXwQdBqduEh7Y
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8568.pdf#page=150
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=HyhCeKoVXreNENmlWqWmGbO5irP0/TR
Nkxh0xyvfsb8ecU/ER1SGUvI40SVHCo+h

- En relación con la adopción de medidas para reglamentar las cuestiones relativas al personal encargado de la contratación: la descripción del personal encargado de la
contratación pública, incluyendo sus declaraciones de interés, preselección, capacitación, rotación y perfil profesional, etc.
Respuesta:
6>>ÍNDICE
6. MEDIDAS PARA REGLAMENTAR AL PERSONAL ENCARGADO DE LA CONTRATACIÓN
6.1. Perfil profesional del personal, preselección y capacitación
6.1.a. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada y descentralizada)

6.1.b. Organismos Autónomos
6.1.c. Municipios (administración pública centralizada y descentralizada)
6.2. Declaración patrimonial y de intereses de los servidores públicos
6.3. Control sobre el personal encargado de todo tipo de contrataciones
6.3.a. Referencias
6.4. Hipervínculos a los documentos y buscadores consultados en el apartado 6 de esta Autoevaluación (excepto ejemplos)
6>>DESARROLLO
6. MEDIDAS PARA REGLAMENTAR AL PERSONAL ENCARGADO DE LA CONTRATACIÓN
6.1. Perfil profesional del personal, preselección y capacitación
6.1.a. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada y descentralizada)
El artículo 33, fracción XXVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes faculta a la Secretaría de Administración del Estado a “proponer a las
Entidades Paraestatales las directrices que emita la Secretaria de Administración en el ámbito de su competencia, con la finalidad de eficientar el desarrollo de sus funciones, sin
perjuicio de lo establecido en su normatividad”.
El artículo 58 párrafo primero de la Ley de Presupuesto, gasto público y responsabilidad hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, señala que “las Dependencias
del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo se ajustarán al Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de las Dependencias y Entidades del
Gobierno del Estado de Aguascalientes que emita la Secretaría para el manejo de los fondos revolventes, los gastos por comprobar, los gastos por ejercicio directo, los gastos de
operación, las requisiciones de compra, de almacén, órdenes de imprenta, entre otros conceptos”.
El Manual de Lineamientos de Capital Humano, (estatal) publicado en el Periódico Oficial del Estado el 15 de agosto de 2016, es de aplicación obligatoria para todo el personal
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal en términos del artículo 2º del propio Manual.
Dicho instrumento define reglas para elaborar los proyectos de presupuesto en materia de remuneraciones y capacitación al personal (artículos 18 al 27); el reclutamiento
(artículos 28 al 44); de contratación (artículos 45 al 62); capacitación (artículos 67 a 75); evaluación del desempeño (artículos 76 al 82); y control de asistencia (artículos 90 a
96) entre otros rubros.
Por otra parte, el Manual de Lineamientos de la Dirección General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes publicado el 24 de agosto
del 2020 en el Periódico Oficial del Estado, en su artículo 2 señala que sus lineamientos son obligatorios para todo el personal de las dependencias y son propuestos para su
cumplimiento en las entidades estatales.
El artículo 33 del Manual de Lineamientos de la Dirección General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes, establece que el
reclutamiento y selección es el procedimiento que permite analizar las competencias de los aspirantes a ingresar a las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de
Aguascalientes, cuyo propósito es garantizar el acceso a los candidatos que cumplan satisfactoriamente con lo descrito en la Descripción de puestos correspondiente. Este mismo
Manual, establece un proceso de selección comprendido en los artículos 34- 39, si como aspectos referentes a capacitación en los artículos 61-68 y evaluación del desempeño en

los artículos 69-76. Incluso el artículo 69 es concreto en establecer que la Dirección General de Capital Humano determinará la evaluación del desempeño para aplicar
obligatoriamente en todas las dependencias y entidades, así como los sujetos obligados a evaluar.
Destacan asimismo los artículos 15 y 16 del Manual de Lineamientos de la Dirección General de Capital Humano, definen en lo general como en lo específico el contenido de la
descripción de puesto, así como el deber de elaborar una descripción de puesto para todo cargo, puesto y/o nivel de trabajo en la administración pública estatal.
A continuación, se pueden consultar algunos ejemplos de descripciones de puesto referentes al personal encargado de la contratación:

Secretaria General de Gobierno del Estado de Aguascalientes








Director General Administrativo
http://egobierno2.aguascalientes.gob.mx/seggob/transdocs/documentos/administrativo/DP%20DIR%20GRAL%20ADMINISTRATIVO.pdf
Jefe del Depto. de Adquisiciones
http://egobierno2.aguascalientes.gob.mx/seggob/transdocs/documentos/administrativo/DP%20JEFE%20DEL%20DEPTO.%20DE%20ADQUISICIONES.pdf
Auxiliar de Adquisiciones
http://egobierno2.aguascalientes.gob.mx/seggob/transdocs/documentos/administrativo/DP%20AUX.%20DE%20ADQUISICIONES.pdf



Director
General
de
Adquisiciones:
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/transparencia/SAE/CGCH/FRACCION%20II/DIRECTOR%20GENERAL%20DE%20ADQUISICIONES.pdf
Jefe
del
Depto.
de
Adjudicaciones
Directas
por
Excepción:
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/transparencia/SAE/CGCH/FRACCION%20II/JEFE%20DEL%20DEPTO.%20DE%20ADJUDICACIONES%20DIRECTAS%20PO
R%20EXCEPCION.pdf
Jefe del Depto. de Adjudicaciones Directas por Tabla Comparativa: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/transparencia/SAE/CGCH/FRACCION%20II/JEFE DEL
DEPTO. DE ADJUDICACIONES DIRECTAS POR TABLA COMPARATIVA.pdf
Jefe del Depto. de Licitaciones: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/transparencia/SAE/CGCH/FRACCION%20II/JEFE DEL DEPTO. DE LICITACIONES.pdf
Jefe del Depto. de Procedimientos por Invitación: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/transparencia/SAE/CGCH/FRACCION%20II/JEFE DEL DEPTO. DE
PROCEDIMIENTOS POR INVITACION.pdf
Analista de Adjudicaciones Directas por Excepción: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/transparencia/SAE/CGCH/FRACCION%20II/ANALISTA DE
ADJUDICACIONES DIRECTAS POR EXCEPCION.pdf
Encargado de Autorización de Inicio de Adquisiciones: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/transparencia/SAE/CGCH/FRACCION%20II/ENCARGADO DE
AUTORIZACION DE INICIO DE ADQUISICIONES.pdf
Analista de Adjudicaciones Directas Por Excepción: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/transparencia/SAE/CGCH/FRACCION%20II/ANALISTA DE
ADJUDICACIONES DIRECTAS POR EXCEPCION.pdf
Analista de Estudios de Mercado: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/transparencia/SAE/CGCH/FRACCION%20II/ANALISTA DE ESTUDIOS DE MERCADO.pdf

Secretaria de Administración del Estado de Aguascalientes











Contraloría del Estado de Aguascalientes


Director General Administrativo: https://drive.google.com/file/d/1GKF9zbYtne-qJ192xYkGuUlMe4fsUzSd/view

Secretaría de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes


Director General Administrativo: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/sop/appsWEBSOP/UI/transparencia/documentoVario.aspx?Id=711

6.1.b. Organismos Autónomos

Fiscalía General del Estado de Aguascalientes
Los artículos 79 a 81 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, así como los artículos 66 al 70 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado establecen el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General del Estado y sus facultades, entre las que se cuentan: implementar los procedimientos que
integran el Servicio Profesional de Carrera (artículo 67 fracción I del Reglamento); coordinar el diagnóstico de necesidades de capacitación (artículo 67 fracción II del
Reglamento).
Los artículos 44 y 45 del Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes prevén los requisitos
para que se autoricen apoyos, subsidios y cursos para el desarrollo de habilidades, y el incremento de los conocimientos de los servidores en el puesto. Específicamente, el artículo
45 del Manual en comento prevé que la última semana de septiembre de cada año el titular de cada unidad administrativa notifique a la Dirección de Capacitación, los cursos para
integrar el Programa Anual de Capacitación, en el que se deberán identificar las competencias institucionales y técnicas necesarias para cada puesto.
A continuación, se pueden consultar un ejemplo de descripción de puesto referentes al personal encargado de la contratación:
 Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado: https://www.fiscalia-aguascalientes.gob.mx/docs/transparencia/Fraccion-2/PDF/90_oficial_mayor.pdf
6.1.c. Municipios (administración pública centralizada y descentralizada)
El artículo 58 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, gasto público y responsabilidad hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, señala que las tesorerías
municipales deben expedir los lineamientos para regular los gastos por comprobar, los gastos por ejercicio directo, los gastos de operación, las requisiciones de compra, de
almacén, las órdenes de imprenta, entre otros conceptos, “a fin de que las dependencias y entidades de los municipios se sujeten a los mismos”.
A continuación, se pueden consultar un par de ejemplos de descripción de puesto referentes al personal encargado de la contratación en dos Municipios: Aguascalientes y San
Francisco de los Romo:

Administración centralizada: Municipio de Aguascalientes


Director de Administración: https://drive.google.com/file/d/165EipXJQ43N-dnesFB3fTbKunO1OO7bi/view

Administración centralizada: Municipio de San Francisco de los Romo


Director de Administración y Finanzas:
https://www.sanfranciscodelosromo.gob.mx/transparencia/images/doc/1er%20trimestre/rh/2/2/dgp/FINANZAS/DGP%20DIRECTOR%20DE%20FINANZAS.pdf

Por lo que refiere a la administración pública municipal descentralizada, enseguida se presenta un ejemplo de descripción de puesto referente al personal encargado de la
contratación:

Administración descentralizada: Instituto Municipal de Planeación (Municipio de Aguascalientes)


Coordinador Administrativo: https://transparencia.implanags.gob.mx/COORDINACION_ADMINISTRATIVO/DGPs%20Implan/03%20Coord.%20Admva..pdf

6.2. Declaración patrimonial y de intereses de los servidores públicos
El artículo 108 párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata que todos los servidores públicos están obligados a presentar su declaración
patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes. El artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de aplicación obligatoria en todo el país,
dispone que se presente ante la Contraloría Estatal y los Órganos Internos de Control. El artículo 36 de la Ley General señala que la Contraloría del Estado y los Órganos Internos
de Control estarán facultados para llevar a cabo investigaciones o auditorías para verificar la evolución del patrimonio de los Declarantes. El artículo 38 de la Ley General en cita
dice que los Declarantes están obligados a proporcionar información para hacer esta verificación, incluyendo la de sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes
económicos directos. El artículo 34 de la Ley General señala que las declaraciones de situación patrimonial deben presentarse a través de medios electrónicos. Este sistema es el
que establece el artículo 49 fracción I de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece el Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia
de presentación de declaración fiscal también conocido como Sistema 1 o S1.
El artículo 46 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas antes referida, señala que la Secretaría de la Función Pública, las Contralorías Estatales y los Órganos
Internos de Control se encargarán de que las declaraciones sean integradas al S1. Este mandato se replica en los artículos 41 de las Bases para el Funcionamiento de la Plataforma
Digital Nacional y el 39 de las Bases para el Funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal señalan que la Secretaría de la Función Pública, las Contralorías Estatales y los Órganos
Internos de Control (según corresponda) se coordinarán con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción para integrar la información de las declaraciones de sus servidores
públicos al referido S1.
Los progresos de la Federación, como de cada entidad federativa en la interconexión con el S1 de la Plataforma Digitla Nacional son consultables en la Plataforma Digital
Nacional: https://www.plataformadigitalnacional.org/declaraciones

Los progresos de cada ente público de Aguascalientes en la interconexión con el S1 de la Plataforma Digital Estatal de Aguascalientes (y por lo tanto con la Plataforma Digital
Nacional), son consultables en la página de la Plataforma Digital Estatal: https://www.plataformadigitalestatal.org/Publica/Declaraciones/index.html

En relación al principio de transparencia en el S1, se debe mencionar que, al involucrar el tratamiento de datos personales, no toda la información se encuentra disponible a la
ciudadanía en general. El Acuerdo por el que se modifican los anexos primero y segundo del Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite

el formato de declaraciones: de situación patrimonial y de interese; y expide las normas e instructivo para su llenado y presentación contiene tanto el formato de dichas
declaraciones, así como el señalamiento de aquellos datos que se consideran públicos en la Plataforma Digital Nacional y Estatal.
Por su parte, el artículo 9o del Catálogo de Perfiles de Usuario del Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de
Declaración Fiscal, de la Plataforma Digital Estatal de Aguascalientes, señala qué información se encontrará disponible al público a través del Usuario “Ciudadano”. Además, cabe
mencionar que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción elaboró una Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales disponible en el siguiente
hipervínculo: https://www.plataformadigitalestatal.org/docs_pde/Evaluaci%C3%B3n%20de%20Impacto%20S1.pdf

6.3. Control sobre el personal encargado de todo tipo de contrataciones
Los artículos 48 y 49 fracción II de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece que el Comité Coordinador emitirá las Bases para el funcionamiento de la
Plataforma Digital Nacional incluyendo un Sistema de los Servidores Públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas, el que también se conoce como S2.
El artículo 43 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que la Plataforma Digital incluirá los “nombres y adscripción de los Servidores Públicos que
intervengan en procedimientos para contrataciones públicas, ya sea en la tramitación, atención y resolución para la adjudicación de un contrato, otorgamiento de una concesión,
licencia, permiso o autorización y sus prórrogas, así como la enajenación de bienes muebles y aquellos que dictaminan en materia de avalúos, el cual será actualizado
quincenalmente”. Según lo mandata este mismo numeral, la información a que se refiere el presente artículo debe ser puesta a disposición de todo público a través de un portal
de Internet.
Los artículos 47 de las Bases para el Funcionamiento de la Plataforma Digital Nacional y el 45 de las Bases para el Funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal contienen el
mandato para los entes públicos de actualizar quincenalmente:
 Los nombres y adscripción de los Servidores Públicos que intervengan en contrataciones; y
 La relación de particulares, personas físicas y morales que se encuentren inhabilitados para celebrar contratos con los Entes Públicos, derivado de procedimientos
diversos a los previstos en Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El artículo 6º fracción IV del Catálogo de Perfiles de Usuario del Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas,
de la Plataforma Digital Estatal de Aguascalientes, describe la información que los administradores de ente público les corresponde dar de alta y actualizar. Ello incluye al personal
que participa en la adjudicación de contratos de bienes (muebles e inmuebles) arrendamientos, servicios, obras públicas, servicios relacionados con la obra pública, concesiones
y enajenaciones de bienes muebles e inmuebles.
Por su parte, el artículo 8º fracción IV del Catálogo de Perfiles de Usuario del Sistema de Información de los Servidores Públicos que intervengan en Procedimientos de
Contrataciones Públicas, de la Plataforma Digital Estatal de Aguascalientes señala la obligación de los Órganos Internos de Control de dar de alta y actualizar cada 15 días.
En relación al principio de transparencia en el S2, se debe mencionar que, al involucrar el tratamiento de datos personales, no toda la información se encuentra disponible a la
ciudadanía en general. El artículo 10 del multicitado Catálogo de Perfiles del S2 señala la información del S2 que se encontrará disponible al público a través del Usuario

“Interesado”. Además, cabe mencionar que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción elaboró una Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales
disponible en el siguiente hipervínculo: https://www.plataformadigitalestatal.org/docs_pde/s2/1_EVALUACION_IMPACTO_S2.pdf
El progreso de la Federación y los Estados en la interconexión de información al S2 se puede visualizar en la página de la Plataforma Digital Nacional, en el siguiente hipervínculo:
https://www.plataformadigitalnacional.org/servidores
6.4. Hipervínculos a los documentos y buscadores consultados en el apartado 6 de esta Autoevaluación (excepto ejemplos)
Documento o buscador

Hipervínculo al documento oficial

Acuerdo por el que se modifican los anexos primero y segundo del Acuerdo por el
que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573194&fecha=23/09/2019
declaraciones: de situación patrimonial y de interese; y expide las normas e
instructivo para su llenado y presentación
Bases para el Funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal

https://sna.org.mx/wp-content/uploads/2021/03/AGS_CC_2021_Acuerdo-seestablece-la-Plataforma-Digital-y-se-emiten-sus-bases-para-su-funcionamiento.pdf

Bases para el Funcionamiento de la Plataforma Digital Nacional

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5541802&fecha=23/10/2018

Catálogo de Perfiles de Usuario del Sistema de Información de los Servidores
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDOPúblicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas, de la
23-150.pdf
Plataforma Digital Estatal de Aguascalientes
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b
/EcoMjefuFeB6DOaNOimE2VCMjfIsnCECSIArvq0l5HCFlXkN9QRimN4pk8I165
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/informes/4to_Informe_SEA.pdf#pa
Cuarto Informe del Sistema Estatal Anticorrupción
ge=678
Ley de Presupuesto, gasto público y responsabilidad hacendaria del Estado de https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=p
Aguascalientes y sus Municipios
wUhdNvCSySjs8D73SRJEMMyW5O9IBaFknA0Ryfu7C08GU8JqB8LyvTvDMuSPDOJ
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley General de Responsabilidades Administrativas

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s
6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6Xjg6SfiVcUo4w1+FDo7A/2TVjDlkba4rrDPvz2PGjCz

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=p
wUhdNvCSySjs8D73SRJEEVIiqLLKGQJl0ZQqgbkYyEmOElhSW+a/O1uDUUIj5TW

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s
6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6VFT4uSTW9izYwoInsnmGAxFAd5N3UFnoo+zR914jzOt

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=
HyhCeKoVXreNENmlWqWmGaHl7ItIn/Vh8ZAo/no6203rTUJbnYa7gSK4KfcUNP3e

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=/
HNedHfTnA2nOeiqjv6hyYskSkc61pDueaSFjxmw8vEU5PWjgqeXmAy0a/rDnxoL
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDOManual de Lineamientos de Capital Humano
20-44.pdf
Manual de Lineamientos de la Dirección General de Capital Humano de la Secretaría https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?file=../
de Administración del Estado de Aguascalientes
Archivos/4158.pdf#page=3
Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de la https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s
Fiscalía General del Estado de Aguascalientes
6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6X720P87/9YRdQgNnjE6lwhDMFZYzn8UZPPiloVPrSzp
Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de las https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=/
Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes
HNedHfTnA2nOeiqjv6hyVz6gTxKWwG4O96guaZJ9Qy6UTDk0n49dLqocAfUhaKo
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes

Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=/
HNedHfTnA2nOeiqjv6hyeQFGjOZ78sxD4i9SNqrw9YFfceUiHmpmo/aMca/fxDu

Tercer Informe del Sistema Estatal Anticorrupción

https://www.seaaguascalientes.org/documentos/TERCER%20INFORME%20ANUAL
%202020%20COMPLETO.pdf#page=177

Proporcione de 1 a 3 ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.

3

Pueden describir y anexar jurisprudencia, informes, estudios, estadísticas y cualquier otra información pertinente que ilustre las medidas que ha adoptado su entidad. Por favor
mencione los números de anexo, en caso de incluirlos. Se considerarán ejemplos estadísticas sobre el grado en que se utiliza el sistema de contratación pública, incluyendo casos
que ilustren las decisiones de contratación adoptadas con base en criterios transparentes, competitivos y objetivos; informes internos y externos de evaluación de la eficacia del
sistema de contratación pública y la medida en que se basa en la transparencia, competencia y en criterios objetivos de adopción de decisiones; estadísticas sobre el número de
procesos de contratación pública realizados, el objeto de cada uno, el número y diversidad de las licitaciones, y los resultados y decisiones de adjudicación; ejemplos de
convocatorias y descripciones de los medios a través de los cuales fueron publicadas; documentos estándar de licitación utilizados para presentar una oferta; recomendaciones
sobre los procedimientos de licitación; casos que incluyan una apelación o disputa exitosa de un proceso de contratación pública; estadísticas sobre el número de funcionarios
de contratación capacitados, incluyendo el contenido de la capacitación, los manuales de asesoría y demás materiales, etc.

Ejemplo 1:
Ejemplos de convocatorias y descripciones de los medios a través de los cuales fueron publicadas.

Convocatoria Pública Estatal 002-2022 del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes, publicada en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes,
Primera
Sección,
Página
30
del
14
de
febrero
de
2022,
disponible
en:
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?file=../Archivos/8737.pdf#page=30
y
disponible
asimismo
en:
http://egobierno2.aguascalientes.gob.mx/servicios/LicitacionesEstatales/ui/dependencia.aspx?i=65
y
en
link:
https://drive.google.com/file/d/1UIAjjK_vfuXjc5cGfPEidbeHOENT5L3N/view

En el apartado 2.3.a.i de esta autoevaluación también se aclara que conforme al artículo 48 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, en el caso de las licitaciones presenciales, se publica un resumen de la convocatoria en uno de los diarios de mayor circulación estatal.

Ejemplo 2:
Recomendaciones sobre los procedimientos de licitación.
Ejemplo 2.1. Recomendación emitida por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
El 18 de diciembre de 2019, a través de la recomendación REC-CC-SESEA-2019.10, el Comité Coordinador local recomendó a los municipios del Estado, así como a sus entidades
que cuenten con normativa propia en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, reformar dicha normativa, aclarando la integración de sus Comités de Adquisiciones,
y ajustando sus regímenes de excepción de licitación e invitación, a estándares internacionales así como a los principios establecidos en el artículo 134, párrafo cuarto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El 30 de diciembre de 2020, este Comité Coordinador emitió la recomendación no vinculante REC-CC-SESEA-2020.11-2, derivada del seguimiento realizado respecto a la
recomendación referida en el antecedente 3, ya que prevalecieron inconsistencias relevantes en los casos del Municipio de San Francisco de los Romo en relación a la integración
de su Comité de Adquisiciones, así como de los Municipios de Aguascalientes, Calvillo, El Llano y Pabellón de Arteaga en relación a sus regímenes de excepción de licitación e
invitación.
Conforme a los avances reportados y detectados durante 2021, se obtuvo que sólo el Municipio de Calvillo desplegó actuaciones a fin de cumplir plenamente lo recomendado,
por lo que el resto de los municipios aún tienen acciones pendientes al respecto.
En tal contexto, el 16 de diciembre de 2021, derivado de la aprobación del Cuarto Informe del Sistema Estatal Anticorrupción, el Comité Coordinador del Estado emitió la

Recomendación REC-CC-SESEA-2021.19-3 con el objeto de que el Municipio de San Francisco de los Romo, ajuste su normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y
servicios, en lo que refiere a la integración de su Comité de Adquisiciones, para dar claridad a su integración.
Asimismo, es objeto de la presente recomendación que los Municipios de Aguascalientes, El Llano y Pabellón de Arteaga ajusten sus reglas de excepción de licitación e invitación,
a estándares que garanticen los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez a que refiere el artículo 134, párrafo cuarto de la Constitución Federal.
A continuación, se presenta el texto de las recomendaciones emitidas, así como el seguimiento de la atención dada por las autoridades:
Número de Recomendación

REC-CC-SESEA-2019.10,
emitida el 18 de diciembre
de 2019

Hipervínculo al texto de la recomendación
https://www.seaaguascalientes.org/docu
mentos/SEGUNDO_INFORME_2020.pdf#
page=265

Hipervínculo al seguimiento de la recomendación
Anexo 04 del 3er. Informe Anual del Sistema Estatal Anticorrupción [Informe anual de seguimiento
a las recomendaciones emitidas en 2019]

https://www.seaaguascalientes.org/documentos/TERCER%20INFORME%20ANUAL%202020%
20COMPLETO.pdf#page=836
https://drive.google.com/file/d/1uibOGT https://drive.google.com/file/d/1qK1Wt9ThPy1W_kZGZCbIhUweNxDrMU0R/view
KC3azFi6vCF-VN19ltFP1aWkHU/view
https://www.seaaguascalientes.org/docu Anexo 03 del 4to. Informe Anual del Sistema Estatal Anticorrupción:
REC-CC-SESEA-2020.11-2,
mentos/TERCER%20INFORME%20ANU [Informe anual de seguimiento a las recomendaciones emitidas en 2020]
emitida el 30 de diciembre AL%202020%20COMPLETO.pdf#page=
de 2020
398
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/informes/4to_Informe_SEA.pdf#page=2629
https://drive.google.com/file/d/1PpEPcg https://drive.google.com/file/d/1qK1Wt9ThPy1W_kZGZCbIhUweNxDrMU0R/view
Gn1oWTCgq4JdvNXMNlv0GDEvFu/view
https://www.seaaguascalientes.org/docu Semáforo correspondiente al Primer Trimestre de 2022 [Relativo a las recomendaciones emitidas
mentos/informes/4to_Informe_SEA.pdf# en 2021]
REC-CC-SESEA-2021.19-3,
page=1131
emitida el 16 de diciembre
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/seguimiento_recomendaciones_2021.pdf
de 2021
https://drive.google.com/file/d/1PzAgPj https://drive.google.com/file/d/1qK1Wt9ThPy1W_kZGZCbIhUweNxDrMU0R/view
6TvVh0W_S1alquNzHlIvY95l27/view
Ejemplo 2.2. Recomendación formulada por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS) a la Secretaría de Obras Públicas del Estado de
Aguascalientes (SOP) con motivo de la Revisión de la Cuenta Pública 2020.

Asimismo, se ejemplifica una Recomendación formulada por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS) que se puede identificar en el Informe
del resultado de la Cuenta Pública 2020 de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes (SOP), en su apartado VIII. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES, en
el punto II. EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN PÚBLICA, inciso A) RECURSOS PROPIOS MUSEO DESCUBRE/20, en su Observación Número 1, en sus páginas 23 a la 31, al cual
se puede acceder de diversas maneras:





En el hipervínculo: https://drive.google.com/file/d/15-PMrfDHsy7FXZU7QD8J1vgAd6GMjXAf/view
Accediendo a la página oficial del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes, en su portal de transparencia, y buscando en la fracción XXIX (del artículo
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública) correspondiente a los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados,
directamente en el hipervínculo: https://osfags.gob.mx/xxix.-los-informes-que-por-disposici%c3%b3n-legal-generen-los-sujetos-obligados.html y hacienda click al
enlace correspondiente al cuarto trimestre del año 2021.
Acceder al portal de la Plataforma Nacional de Transparencia: https://www.plataformadetransparencia.org.mx/ accediendo a la opción “Información Pública”; enseguida,
seleccionando el Estado de Aguascalientes e ingresando en “Institución”, las palabras “ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES”; luego
se selecciona el formato XXIX; Posteriormente permitirá seleccionar el ejercicio fiscal y el trimestre y tras seleccionar el cuarto trimestre de 2021, se debe accionar el
botón “CONSULTAR”, seguido de lo cual permitirá la descarga del archivo de Excel con los distintos informes de resultados del ejercicio fiscal 2020.

Durante la revisión de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020, el Órgano Superior de Fiscalización solicitó aclarar porqué no se desechó una propuesta que incumplió las
condiciones legales, técnicas y económicas. Tras la justificación presentada por el ente fiscalizado, se consideró que la Observación no fue solventada, de lo que se desprendió la
Recomendación DARCP/2020/12.10/33/01 para que la Secretaría de Obras Públicas del Estado implemente mecanismos de control a fin de que en lo sucesivo, las obras sean

adjudicadas solamente a aquellos contratistas que presenten la documentación solicitada en las bases de licitación, junta de aclaración de dudas y términos de referencia, así
como que cumplan con las condiciones legales, técnicas y económicas, de conformidad con la normatividad aplicable.
Pero además, se formuló una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria DARCP/2020/12.10/33/02 para que la autoridad investigadora del propio Órgano
Superior de Fiscalización realice las acciones que correspondan a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 11, 98 y 99 de la Ley General de Responsabilidades
con el objeto de que en su caso se deslinden las responsabilidades por la comisión de faltas administrativas de los servidores públicos que, en su gestión adjudicaron la obra al
contratista aún y cuando su propuesta no presentó la documentación solicitada en las bases de licitación, junta de aclaración de dudas y términos de referencia, así como con las
condiciones legales, técnicas y económicas.

Ejemplo 3:
Estadísticas sobre el número de procesos de contratación pública realizados, el objeto de cada uno, el número y diversidad de las licitaciones, y los resultados y decisiones de
adjudicación.
Desde el año 2020, los Informes del Sistema Estatal Anticorrupción han incluido un apartado en que se hace referencia al monto gastado que se asignó mediante licitaciones
públicas e invitaciones, comparándolo con el que fue adjudicado directamente.
En tal sentido, en el año 2020, el Cuadro 27 del Tercer Informe del Sistema Estatal Anticorrupción, denominado Suma del monto (sin impuestos) de los contratos de adquisiciones,
arrendamientos y servicios publicados a través de los portales de transparencia de los entes públicos, según su procedimiento de adjudicación, señala que el monto asignado
desde el cuarto trimestre de 2019 al tercer trimestre de 2020, a través del procedimiento de licitación pública e invitación es del 73.53% del total, lo que resulta consistente el
artículo 134 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los estándares internacionales. El Cuadro 27 se puede consultar en las páginas 177
a
179
del
citado
Informe,
o
bien
a
través
del
hipervínculo:
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/TERCER%20INFORME%20ANUAL%202020%20COMPLETO.pdf#page=177
Por su parte, en el año 2021, en el Cuadro 163 del Cuarto Informe del Sistema Estatal Anticorrupción, denominado Suma del monto (con impuestos incluidos) de los contratos
de adquisiciones, arrendamientos y servicios publicados a través de los portales de transparencia de los entes públicos, según su procedimiento de asignación disponible en:
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/informes/4to_Informe_SEA.pdf#page=678 se resalta que del total de presupuesto mencionado en los contratos de
adquisiciones, arrendamientos y servicios que se consultaron el 79% de gasto asignado se ejerció mediante licitación pública e invitación.
Como se advierte en estos Cuadros, la información ahí concentrada se extrae de los formatos A55-FXXVIII-A y A55-FXXVIII-B correspondientes a sendos formatos disponibles en
la Plataforma del Sistema Nacional de Transparencia. Dichos formatos, que se actualizan de manera trimestral, contienen la información necesaria para que cualquier persona
pueda elaborar estadísticas el objeto de cada proceso de contratación, el número y diversidad de las licitaciones, o los resultados y decisiones de adjudicación.
Para acceder a los formatos de referencia, se puede proceder de la siguiente manera:








Ingrese al portal: https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
Haga click en “INFORMACIÓN PÚBLICA”
Seleccione en “Estado o Federación”, “Aguascalientes”
Ingrese el nombre de la Institución de su interés o selecciónelo del listado
Selecciones el Ejercicio Fiscal de su Interés
Selecciones el Formato con el número XXVIII-A si su interés son los procedimientos de licitación pública o invitación; o bien, seleccione el formato con número XXVIII-B
si su interés son las adjudicaciones directas




Selecciones el trimestre de su interés y haga click en “CONSULTAR”
A continuación, podrá descargar o enviar un archivo de Excel con los datos en comento a un correo electrónico

Los criterios (variables o criterios) que se pueden consultar en el formato XXVIII-A (y que se encuentran disponibles para todos los sujetos obligados de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública en todo el país) en relación a los procedimientos de licitación e invitación, son los siguientes:
1) ID; 2) Ejercicio; 3) Fecha de Inicio del Periodo que se Informa; 4) Fecha de Término del Periodo que se Informa; 5) Tipo de Procedimiento (catálogo); 6) Materia o Tipo de
Contratación (catálogo); 7) Carácter del Procedimiento (catálogo); 8) Posibles Contratantes (Tabla_365608); 9) Número de Expediente, Folio o Nomenclatura; 10) Hipervínculo
a la Convocatoria o Invitaciones Emitidas; 11) Fecha de la Convocatoria o Invitación; 12) Descripción de las Obras, Bienes o Servicios; 13) Personas Físicas o Morales con
Proposición U Oferta (Tabla_365637); 14) Fecha en la que se celebró la Junta de Aclaraciones; 15) Relación de Asistentes a La Junta de Aclaraciones (Tabla_365638); 16) Relación
con los Datos de los Servidores Públicos Asistentes a la Junta de Aclaraciones (Tabla_365639); 17) Hipervínculo al Fallo de la Junta de Aclaraciones o al Documento
Correspondiente; 18) Hipervínculo al Documento donde conste la Presentación las Propuestas; 19) Hipervínculo al (los) Dictámenes, en su Caso; 20) Nombre(s) del Contratista
o Proveedor; 21) Primer Apellido del Contratista o Proveedor; 22) Segundo Apellido del Contratista o Proveedor; 23) Razón Social del Contratista o Proveedor; 24) RFC de la
Persona Física o Moral Contratista o Proveedor; 25) Domicilio Fiscal de la Empresa, Contratista o Proveedor Tipo de Vialidad (catálogo); 26) Domicilio Fiscal de la Empresa,
Contratista o Proveedor Nombre de Vialidad; 27) Domicilio Fiscal de la Empresa, Contratista o Proveedor Número Exterior; 28) Domicilio Fiscal de la Empresa, Contratista o
Proveedor Número Interior, en su Caso; 29) Domicilio Fiscal de la Empresa, Contratista o Proveedor Tipo de Asentamiento (catálogo); 30) Domicilio Fiscal de la Empresa,
Contratista o Proveedor Nombre del Asentamiento; 31) Domicilio Fiscal de la Empresa, Contratista o Proveedor Clave de la Localidad; 32) Domicilio Fiscal de la Empresa,
Contratista o Proveedor Nombre de la Localidad; 33) Domicilio Fiscal de la Empresa, Contratista o Proveedor. Clave del Municipio; 34) Domicilio Fiscal de la Empresa, Contratista
o Proveedor. Nombre del Municipio o Delegación; 35) Domicilio Fiscal de la Empresa, Contratista o Proveedor. Clave de la Entidad Federativa; 36) Domicilio Fiscal de la Empresa,
Contratista o Proveedor. Nombre de la Entidad Federativa (catálogo); 37) Domicilio Fiscal de la Empresa, Contratista o Proveedor. Código Postal; 38) Domicilio en el Extranjero
de la Empresa, Contratista o Proveedor. País; 39) Domicilio en el Extranjero de La Empresa, Contratista o Proveedor. Ciudad; 40) Domicilio en El Extranjero de La Empresa,
Contratista o Proveedor. Calle; 41) Domicilio en el Extranjero de la Empresa, Contratista o Proveedor. Número; 42) Descripción de las Razones que Justifican su Elección; 43)
Área(s) Solicitante; 44) Área(s) Contratante(s); 45) Área(s) Responsable de su Ejecución; 46) Número que Identifique al Contrato; 47) Fecha del Contrato; 48) Fecha de Inicio
de la Vigencia del Contrato (día/mes/año); 49) Fecha de Término de la Vigencia del Contrato (día/mes/año); 50) Monto del Contrato sin Impuestos (en MXN); 51) Monto Total
del Contrato con Impuestos Incluidos (MXN); 52) Monto Mínimo, con Impuestos Incluidos, en su Caso; 53) Monto Máximo, con Impuestos Incluidos, en su Caso; 54) Tipo de
Moneda; 55) Tipo de Cambio de Referencia, en su Caso; 56) Forma de Pago; 57) Objeto del Contrato; 58) Fecha de Inicio del Plazo de Entrega o Ejecución; 59) Fecha de Término
del Plazo de Entrega o Ejecución; 60) Hipervínculo al Documento del Contrato y Anexos, en Versión Pública, en su Caso; 61) Hipervínculo al Comunicado de Suspensión, en su
Caso; 62) Partida Presupuestal de Acuerdo con el Clasificador por Objeto de Gasto (COG) (Tabla_365640); 63) Origen de Los Recursos Públicos (catálogo); 64) Fuente de
Financiamiento; 65) Tipo de Fondo de Participación o Aportación Respectiva; 66) Lugar donde se realizará la Obra Pública, en su Caso; 67) Breve Descripción de la Obra Pública,
en su caso; 68) Hipervínculo a los Estudios de Impacto Urbano y Ambiental, en su Caso; 69) Observaciones Dirigidas a la Población Relativas a la Realización de las Obras Públicas,
en su caso; 70) Etapa de la Obra Pública y/o Servicio de la Misma (catálogo); 71) Se realizaron Convenios Modificatorios (catálogo); 72) Convenios Modificatorios
(Tabla_365641); 73) Mecanismos de Vigilancia y Supervisión de la Ejecución, en su Caso; 74) Hipervínculo a Informes de Avances Físicos, en su caso; 75) Hipervínculo a los
Informes de Avance Financiero, en su caso; 76) Hipervínculo al Acta de Recepción Física de los Trabajos Ejecutados u Homóloga, en su caso; 77) Hipervínculo al Finiquito, Contrato
sin Efectos Concluido con Anticipación o Informe de Resultados; 78) Área(s) Responsable(s) que Genera(n), Posee(n), Publica(n) y Actualizan la Información; 79) Fecha de
Validación; 80) Fecha de Actualización; y 81) Nota.
Se debe destacar que la inclusión del Clasificador por Objeto de Gasto en cada procedimiento de contratación, se posibilita la generación de estadísticas en relación al objeto de
cada licitación e invitación restringida.

Los criterios (variables o criterios) que se pueden consultar en el formato XXVIII-B en relación a las adjudicaciones directas son los siguientes:
1) ID; 2) Ejercicio; 3) Fecha de Inicio del Periodo que se Informa; 4) Fecha de Término del Periodo que se Informa; 5) Tipo de Procedimiento (catálogo); 6) Materia (catálogo);
7) Carácter del Procedimiento (catálogo); 8) Número de Expediente, Folio o Nomenclatura que lo Identifique; 9) Motivos y Fundamentos Legales Aplicados para Realizar la
Adjudicación Directa; 10) Hipervínculo a la Autorización o Documento que dé cuenta de la Suficiencia de Recursos para Efectuar el Procedimiento; 11) Descripción de Obras,
Bienes o Servicios; 12) Nombre Completo o Razón Social de las Cotizaciones Consideradas y Monto de las Mismas (Tabla_365570); 13) Nombre(s) del Adjudicado; 14) Primer
Apellido del Adjudicado; 15) Segundo Apellido del Adjudicado; 16) Razón Social del Adjudicado; 17) Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la Persona Física o Moral
Adjudicada; 18) Domicilio Fiscal de la Empresa, Contratista o Proveedor. Tipo de Vialidad (catálogo); 19) Domicilio Fiscal de la Empresa, Contratista o Proveedor. Nombre de
Vialidad; 20) Domicilio Fiscal de la Empresa, Contratista o Proveedor. Número Exterior; 21) Domicilio Fiscal de la Empresa, Contratista o Proveedor. Número Interior, en su Caso;
22) Domicilio Fiscal de la Empresa, Contratista o Proveedor. Tipo de Asentamiento (catálogo); 23) Domicilio Fiscal de la Empresa, Contratista o Proveedor Nombre del
Asentamiento; 24) Domicilio Fiscal de la Empresa, Contratista o Proveedor. Clave de la Localidad; 25) Domicilio Fiscal de la Empresa, Contratista o Proveedor. Nombre de la
Localidad; 26) Domicilio Fiscal de la Empresa, Contratista o Proveedor. Clave del Municipio; 27) Domicilio Fiscal de la Empresa, Contratista o Proveedor. Nombre del Municipio
o Delegación; 28) Domicilio Fiscal de la Empresa, Contratista o Proveedor. Clave de la Entidad Federativa; 29) Domicilio Fiscal de la Empresa, Contratista o Proveedor. Nombre
de la Entidad Federativa (catálogo); 30) Domicilio Fiscal de la Empresa, Contratista o Proveedor. Código Postal; 31) Domicilio en el Extranjero de la Empresa, Contratista o
Proveedor País; 32) Domicilio en el Extranjero de la Empresa, Contratista o Proveedor Ciudad; 33) Domicilio en el Extranjero de la Empresa, Contratista o Proveedor Calle; 34)
Domicilio en el Extranjero de la Empresa, Contratista o Proveedor Número; 35) Área(s) Solicitante(s); 36) Área(s) Responsable(s) de la Ejecución del Contrato; 37) Número que
Identifique al Contrato; 38) Fecha del Contrato; 39) Fecha de Inicio de la Vigencia del Contrato (día/mes/año); 40) Fecha de Término de la Vigencia Del Contrato (día/mes/año);
41) Monto del Contrato sin Impuestos Incluidos; 42) Monto Total del Contrato con Impuestos Incluidos (expresado en Pesos Mexicanos); 43) Monto Mínimo, en su Caso; 44)
Monto Máximo, en su Caso; 45) Tipo de Moneda; 46) Tipo de Cambio de Referencia, en su Caso; 47) Forma de Pago; 48) Objeto del Contrato; 49) Monto Total de Garantías y/o
Contragarantías, en caso de que se otorgaran durante el Procedimiento; 50) Fecha de Inicio del Plazo de Entrega o Ejecución de Servicios Contratados u Obra Pública; 51) Fecha
de Término del Plazo de Entrega o Ejecución de Servicios u Obra Pública; 52) Hipervínculo al Documento del Contrato y Anexos, Versión Pública si así Corresponde; 53)
Hipervínculo al Comunicado de Suspensión, Rescisión o Terminación Anticipada del Contrato; 54) Origen de los Recursos Públicos; 55) Fuentes de Financiamiento; 56) Datos de
la Obra Pública y/o Servicios Relacionados con la Misma (Tabla_365554); 57) Se Realizaron Convenios Modificatorios (catálogo); 58) Datos de los Convenios Modificatorios de
la Contratación (Tabla_365567); 59) Mecanismos de Vigilancia y Supervisión Contratos; 60) Hipervínculo, en su Caso a los Informes de Avance Físico en Versión Pública; 61)
Hipervínculo a los Informes de Avance Financiero; 62) Hipervínculo Acta de Recepción Física de Trabajos Ejecutados u Homóloga; 63) Hipervínculo al Finiquito, Contrato sin
Efectos Concluido con Anticipación o Informe de Resultados; 64) Área(s) Responsable(s) que Genera(n), Posee(n), Publica(n) y Actualizan la Información; 65) Fecha de
Validación; 66) Fecha de Actualización; y 67) Nota.

UNCAC. Artículo 9, párrafo 2
Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, adoptará medidas apropiadas para promover la transparencia y la
obligación de rendir cuentas en la gestión de la hacienda pública. Esas medidas abarcarán, entre otras cosas:
(a) Procedimientos para la aprobación del presupuesto nacional (para el caso de este ejercicio nos referimos al presupuesto estatal)
(b) La presentación oportuna de información sobre gastos e ingresos;
(c) Un sistema de normas de contabilidad y auditoría, así como la supervisión correspondiente;
(d) Sistemas eficaces y eficientes de gestión de riesgos y control interno; y
(e) Cuando proceda, la adopción de medidas correctivas en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente párrafo
Actualmente, ¿cumple su entidad federativa lo establecido en el artículo 9, párrafo 2 de la UNCAC?
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Sí
Si respondió “Parcialmente”, explique por qué:

Describa, si procede, las medidas que ha adoptado su entidad federativa para garantizar el cumplimiento del artículo 9, párrafo 2 de la UNCAC.
Pueden describir y anexar información como la siguiente. Por favor mencione los números de anexo, en caso de incluirlos.
- En relación con los procedimientos para la aprobación del presupuesto estatal: las leyes, normativas y procedimientos aplicables a la preparación y adopción de
presupuestos estatales, incluyendo aquellos que especifiquen el tipo de información requerida como parte de su entrega a la legislatura; descripción de cómo y en qué
medida se hacen públicos los trámites presupuestarios, incluyendo el rol de los medios en este sentido; descripción del grado de oportunidad de que el público comente y
debata el presupuesto estatal antes de su adopción; consecuencias del incumplimiento de las leyes, normativas y procedimientos aplicables, incluyendo aquellos
relacionados con la publicación.
Respuesta:
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7>>DESARROLLO

7. PROCEDIMIENTOS PARA APROBAR EL PRESUPUESTO ESTATAL
7.1. Leyes, normativas y procedimientos aplicables a la preparación y adopción de presupuestos estatales, incluyendo aquellos que especifiquen el tipo de información
requerida como parte de su entrega a la legislatura
Las leyes que rigen la Preparación y Adopción de Presupuesto Estatal son:

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
Reglamento de La Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Ley de Asociaciones Público - Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de -- Antes Ley de Proyectos de Prestación de Servicios del Estado
de – Aguascalientes
Reglamento de la Ley de Asociaciones Público - Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes
Ley de Remuneraciones de Los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Específicamente en el artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, se designan las facultades del Congreso, y en el 46 de la misma constitución se
definen las facultades del titular del ejecutivo (gobernador). Mientras que de los artículos 7-37 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Aguascalientes y sus Municipios se establecen los lineamientos para la programación y presupuestación de los egresos e ingresos.

La Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes y el Reglamento de la Ley de Asociaciones
Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes específicamente en relación con el artículo 27 fracción XXXIV de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, la cual faculta al Congreso para autorizar al Estado y los Municipios la contratación y montos máximos para los Proyectos
de Prestación de Servicios o de Asociaciones Público-Privadas y las partidas plurianuales a incluirse en el Presupuesto de Egresos. El artículo 26 de la Ley de Asociaciones
Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes establece que el Titular del Poder Ejecutivo o el Presidente Municipal,
según sea el Proyecto Estatal o Municipal, debe remitir solicitud al Congreso del Estado para dicha autorización. El artículo 27 establece los requisitos que debe cumplir tal
solicitud. Entre tales requisitos, figura un dictamen legal cuyo contenido se regula en los artículos 17 y 28 del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y
Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes. También se solicita un análisis costo-beneficio cuyo contenido se establece en el artículo
15 de la Ley antes mencionada. Por su parte, el artículo 16 de esta Ley establece que si el Proyecto es del Poder Ejecutivo, se debe crear una Comisión Intersecretarial (su
integración se señala en el artículo 17 de la Ley) que apruebe el análisis costo-beneficio así como el Proyecto antes de que se presente al Congreso. Mientras que el artículo
18 de la Ley establece que si el Proyecto es Municipal (su integración se señala en el artículo 19), una Comisión Municipal aprueba el análisis costo-beneficio y el Proyecto
antes de que se presente al Ayuntamiento. Los Ayuntamientos deben autorizar el Proyecto por el voto de dos terceras partes de sus integrantes según el artículo 25 de la
Ley de referencia.

El artículo 20 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes agrega un requisito más en caso
de que el Proyecto provenga de la administración pública descentralizada (sin importar si es estatal o municipal). En este caso, se deberá contar con la autorización del
Órgano de Gobierno.
7.2. Descripción de cómo y en qué medida se hacen públicos los trámites presupuestarios, incluyendo el rol de los medios
La Ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Aguascalientes y sus Municipios establece en el artículo 55 fracción XXI obligaciones para que los
entes públicos transparenten la Información financiera sobre el presupuesto que les es asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, y demás normatividad aplicable. En lo referente al Poder Ejecutivo el artículo 56 de la misma Ley establece como su obligación
poner a disposición del público y actualizar el presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados, así como los programas en que serán
aplicados.

En la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios los artículos 68-70 describen la forma en que son
publicados los trámites presupuestarios.
7.3. Grado de oportunidad de que el público comente y debata el presupuesto estatal antes de su adopción
Sobre la participación de la ciudadanía en temas de presupuestos estatales o municipales destaca el presupuesto participativo, establecido en los artículos 3 y 61-72 de la

Ley de Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes
A
continuación,
se
presenta
información
al
respecto
https://drive.google.com/file/d/1WTeBcrz61rGdD7qx1WZhlY7rZFSPikHi/view

en

lo

correspondiente

al

Municipio

de

Calvillo:

7.4. Consecuencias del incumplimiento de las leyes, normativas y procedimientos aplicables, incluyendo aquellos relacionados con la publicación
Las consecuencias por no cumplir con lo que se establece en las normas aplicables, se encuentran dispuestos en los artículos 108 de la Ley de Planeación para el Desarrollo
del Estado de Aguascalientes, 88 y 89 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, 87 y 88 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, 65 y 66 de la Ley de Asociaciones Público - Privadas y Proyectos de Prestación de
Servicios del Estado y Municipios de -- Antes Ley de Proyectos de Prestación de Servicios del Estado de – Aguascalientes, 24 y 35 de la Ley de Remuneraciones de los
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como en los artículos 4, 5, y 7 de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de

Aguascalientes y sus Municipios.
7.5. Hipervínculos a los documentos y buscadores consultados en el apartado 7 de esta Autoevaluación (excepto ejemplos)
Documento o buscador
Constitución Política del Estado de Aguascalientes

Hipervínculo al documento oficial
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=F
ahf/ZCcCGTRH7BTx0eHtDWaR6sn9WlTbT6N3Qqz/qVl1remuktCWrG54qjxfpNF

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=p
y sus Municipios
wUhdNvCSySjs8D73SRJEAHjf4paTLu/fd+hjhoFi2YgTUMKOr5CBqpHWIiKAk/a
Ley de Asociaciones Público - Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=W
del Estado y Municipios de -- Antes Ley de Proyectos de Prestación de Servicios
ct5OSsXp/CsyLrt7V+fcWmOTqSOFvi62V4YnDMklor1ZnGFfEfknhdFcEA3b4+P
del Estado de – Aguascalientes
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=p
wUhdNvCSySjs8D73SRJEJYNQuPLoxFkS8hWLu+6tT8+fuTSybp+eIRgeM2x54n5

Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Aguascalientes y https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=H
sus Municipios
yhCeKoVXreNENmlWqWmGb0ER0W9b/q3tQhKs3pgZDU6PYliOc+lHD4OR9s1ECNo
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b
Aguascalientes y sus Municipios
/EcoMjefuFeB6DOaNOimGlqEolbMODzD1WpMl5G62WANoDe1h9mT7mzVAi6hOAg
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=H
Ley de Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes
yhCeKoVXreNENmlWqWmGTHBQmKBEnmWpWGhRys0Xxk8BzWYWa7ZwaPZCWbac
lIp
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=/
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
HNedHfTnA2nOeiqjv6hyTLrbwuOQG4HTRe89pxOD7bl/kTKGXyiRUF8FBDkG7BL
Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=p
Aguascalientes y sus Municipios
wUhdNvCSySjs8D73SRJEMMyW5O9IBaFknA0Ryfu7C08GU8JqB8LyvTvDMuSPDOJ
Ley de Remuneraciones de Los Servidores Públicos del Estado de https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b
Aguascalientes y sus Municipios
/EcoMjefuFeB6DOaNOimBT1d9PAkW0dKRHZCkA0wTsf9kPPNkGEAofMWVuRAzSh
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s
Aguascalientes y sus municipios
6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6WWsMmSUr9ZbjwkD7gxlWMwR+890KZwYabHK05CrfaIi
Ley General de Contabilidad Gubernamental

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=B
HGCbWrG7ukiUiW/WEuu/msI4yy24lNY8jEnBsFT3VTk7kCIlF/sBDfnLE9J8qPE

Reglamento de la Ley de Asociaciones Público - Privadas y Proyectos de https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=Zj
Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes
ujyqyrt96VrJeY7TvcvuzOwwqHPojgk+OjEWdk93dd4jvRDJpvmBNdPgV7C94W
Reglamento de la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=3
Estado de Aguascalientes
9x2p4n8t00y5p+GGKuZgmITuCLqD5F/ZIPAwvu016u13GPXg3+YrizqctTJ5dW8

- En relación con la presentación oportuna de información sobre gastos e ingresos: la descripción de los requisitos para declarar ingresos y gastos, incluyendo, las fechas y
frecuencia de los informes gubernamentales sobre ingresos y gastos; las consecuencias por no hacer el informe o por presentarlo a destiempo; órgano u órganos a los que
se distribuyen los informes y si se ponen a disposición del público.
Respuesta:
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8>>DESARROLLO
8. PRESENTACIÓN OPORTUNA DE INFORMACIÓN SOBRE GASTOS E INGRESOS
En la página 37 de la Guía sobre medidas contra la corrupción en la contratación pública y en la gestión de la hacienda pública publicada por Naciones Unidas, se comenta
en relación a lo establecido en el artículo 9, párrafo 2, inciso b) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que:

La presentación oportuna de información sobre ingresos y gastos permite a los órganos de supervisión determinar si los ministerios están ejecutando el presupuesto
en la forma autorizada. La capacidad de los ministerios de entregar informes financieros de manera oportuna, completa, pertinente, fiable y conforme refleja la
probidad de las operaciones fiscales. A fin de contrarrestar los intentos por parte de funcionarios internos de retener información, la práctica óptima consiste en
establecer un calendario para la publicación de los documentos fiscales, como la documentación relativa al presupuesto anual y los informes financieros, los informes
bianuales, los informes periódicos de ejecución del presupuesto, los informes de auditoría externa y los informes especiales.
De tal suerte, la respuesta se orienta en este sentido y se descarta la información relacionada con la declaración de los ingresos personales por parte de los servidores
públicos. No obstante, en relación con este punto, corresondería revisar el apartado 6.2 de la presente Autoevaluación.

8.1. Requisitos para declarar ingresos y gastos, incluyendo las fechas y frecuencia de los informes gubernamentales sobre ingresos y gastos
Con relación a la presentación oportuna de información sobre gastos e ingresos se confirma que la entidad federativa ha adoptado medidas para garantizar el cumplimiento
del artículo 9, párrafo 2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; como se detalla a continuación.

A manera de introducción se aclara que los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos (incluida
la relacionada con gastos e ingresos) entendida como la información presupuestaria y contable expresada en unidades monetarias, sobre las transacciones que realiza un
ente público y los eventos económicos identificables y cuantificables que lo afectan, la cual puede representarse por reportes, informes, estados y notas que expresan su
situación financiera, los resultados de su operación y los cambios en su patrimonio de acuerdo con el artículo 4 fracción XVIII de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental son regulados por dicha Ley, norma cuyo fin es lograr la adecuada armonización de la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera;
siendo de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los municipios;
las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales, de acuerdo con lo referido
en su artículo 1.
Teniendo en cuenta lo referido en el párrafo que antecede a éste y siguiendo lo establecido en el artículo 2 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes
públicos de todo el país deben aplicar la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos. Por consiguiente,
se citarán algunos artículos de la citada Ley, a través de los cuales se describen tanto los requisitos que deben contener, cómo la frecuencia con que se deben presentar los
informes gubernamentales sobre los ingresos y gastos.
Es preciso mencionar que los entes públicos deberán sujetarse a un Sistema de Contabilidad Gubernamental, a través del cual registran de manera armónica, delimitada y
especifica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública y otros flujos financieros. Además, dicho Sistema debe generar estados financieros,
confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, que serán expresados en términos monetarios (véase el artículo 16 de Ley General de Contabilidad
Gubernamental).
De acuerdo con el artículo 18 de la Ley en cita, el Sistema de Contabilidad Gubernamental estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e
informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar, las transacciones,
transformaciones y eventos que, derivados de la actividad económica, modifican la situación patrimonial del gobierno y de las finanzas públicas.
Particularmente, el artículo 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental es enfático al referir que los estados financieros y la información emanada de la
contabilidad deberán sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de
ellos, como lo son la oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa.
De lo comentado hasta éste punto, se destacan los siguientes elementos: 1. Que es a través de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, donde se definen los criterios
generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera en todos los entes públicos del país; 2. Que los entes públicos deben contar con
un Sistema de Contabilidad Gubernamental en el que se registran las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública; 3. Que es a través del Sistema
de Contabilidad Gubernamental cómo se generan los estados financieros de los entes públicos, mismos que deben ser confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y
comparables y; 4. Que tanto los estados financieros, como la información que emana de ellos, debe sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia,
comprensibilidad y de comparación así como, a los atributos de oportunidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa.
Ahora bien, la Ley General de Contabilidad Gubernamental define en los artículos 46, 47 y 48, la desagregación de la información contable, presupuestaria, programática y
complementaria que el Sistema de Contabilidad Gubernamental debe generar respecto a los estados financieros de los entes públicos. De forma particular, el artículo 46

refiere la información relativa a la federación (poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades de la Administración Pública Paraestatal y los órganos autónomos);
en tanto que el artículo 47 hace lo propio respecto a las entidades federativas (los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades de la Administración Pública
Paraestatal y los órganos autónomos) y; finalmente el artículo 48, define lo correspondiente a los ayuntamientos de los municipios y entidades de la administración pública
paraestatal municipal. Con base en los artículos antes mencionados se acentúa que los entes públicos de los tres órdenes de gobierno, deben producir a través de su Sistema
de Información Contable: el estado de actividades; el estado de situación financiera; el estado de variación en la hacienda pública; el estado de cambios en la situación
financiera; el estado de flujos de efectivo; el estado analítico del activo; el estado analítico de ingresos y; el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos.
A continuación, se detallará la finalidad que cumple la información financiera antes mencionada, con base en los lineamientos en materia de integración y consolidación de
los estados financieros y demás información presupuestaria y contable que emana de las contabilidades de los entes públicos y que, en términos del artículo 50 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, es obligación del Consejo Nacional de Armonización Contable emitir tales lineamientos, siendo que a través de ellos, se definen
los requisitos para declarar los ingresos y gastos de todos los entes públicos en el país.
Conforme el Manual de Contabilidad Gubernamental. Capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura
Fiscal. I. Estados e Información contable: a) Estado de Actividades, la finalidad del estado de actividades consiste en informar sobre el resultado de las transacciones y otros
eventos relacionados con la operación del ente público que afectan o modifican su patrimonio. Muestra una relación resumida de los ingresos y otros beneficios y, de los
gastos y otras pérdidas del ente durante un periodo determinado. La diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro (resultado) del ejercicio.
De acuerdo con el Manual de Contabilidad Gubernamental. Capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura
Fiscal. I. Estados e Información contable: b) Estado de Situación Financiera, la finalidad del estado de situación financiera es mostrar información de la posición financiera
de un ente público, a una fecha determinada, sobre los recursos y obligaciones financieros presentando su estructura en Activos, Pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio.
Los activos están ordenados de acuerdo con su disponibilidad revelando sus restricciones y, los pasivos, por su exigibilidad, revelando sus riesgos financieros; así como el
Patrimonio a dicha fecha.
El Manual de Contabilidad Gubernamental. Capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal. I.
Estados e Información contable: c) Estado de Variación en la Hacienda Pública, establece que la finalidad del estado de variación de la hacienda pública es mostrar las
variaciones que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública de un ente público, en un periodo determinado. El análisis de este Estado Financiero
permite detectar situaciones negativas y positivas acontecidas durante el lapso de tiempo establecido que pueden servir de base para la toma de decisiones, o bien, para
aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento de la Hacienda Pública.
Por su parte, la finalidad del estado de cambios en la situación financiera es información sobre los orígenes y aplicaciones de los recursos del ente público. esto conforme
al Manual de Contabilidad Gubernamental. Capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal. I.
Estados e Información contable: d) Estado de Cambios en la Situación Financiera.
La finalidad del estado de flujos de efectivo es identificar las fuentes de entradas u orígenes, y las salidas o aplicaciones de efectivo y equivalentes al efectivo y el saldo de
efectivo a la fecha de presentación del ente público, clasificadas en actividades de operación, de inversión y de financiamiento., respecto a lo establecido en el Manual de

Contabilidad Gubernamental. Capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal. I. Estados e
Información contable: e) Estado de Flujos de Efectivo.
En cuanto a la finalidad del estado analítico del activo el Manual de Contabilidad Gubernamental. Capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios,
Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal. I. Estados e Información contable: f) Estado Analítico del Activo menciona que es mostrar el comportamiento de los
fondos, valores, derechos y bienes debidamente identificados y cuantificados en términos monetarios, que dispone el ente público para realizar sus actividades, entre el
inicio y el fin del periodo. Asimismo, suministra información de los movimientos de los activos controlados por el ente público durante un periodo determinado para que
los distintos usuarios tomen decisiones económicas fundamentadas.
Respecto a la finalidad del estado analítico de ingresos el Manual de Contabilidad Gubernamental. Capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios,
Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal. II. Estados e Informes Presupuestarios: a) Estado Analítico de Ingresos menciona que es conocer en forma periódica
y confiable el comportamiento de los ingresos públicos. Asimismo, muestran la distribución de los ingresos del ente público de acuerdo con los distintos grados de
desagregación que presenta el Clasificador por Rubros de Ingresos y el avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de
cada periodo que se reporte.
Finalmente, el Manual de Contabilidad Gubernamental. Capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura
Fiscal. II. Estados e Informes Presupuestarios: b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, refiere que la finalidad del estado analítico del ejercicio del
presupuesto de egresos es realizar periódicamente el seguimiento del ejercicio de los egresos presupuestarios. Dichos Estados deben mostrar, a una fecha determinada del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, los movimientos y la situación de cada cuenta de las distintas clasificaciones (por objeto de gasto, económica, administrativa y
Funcional), de acuerdo con los diferentes grados de desagregación de las mismas (capítulo y concepto; por tipo de gasto y; por finalidad y función) que se requiera.
El presente instrumento de Autoevaluación requiere, en relación con los sistemas de normas de contabilidad y auditoría, así como la supervisión correspondiente, las
normas que rigen la contabilidad, así como las que rigen la gestión de la hacienda pública, por lo que otros elementos de utilidad para analizar el presente punto se pueden
encontrar desarrollados en los apartados 9.1.a y 9.1.c, de la Autoevaluación. En el primero de estos apartados, se explica cómo se establece un sistema a nivel nacional para
la presentación homogénea de la información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, y cómo se evalúa el progreso de las instituciones en materia de
armonización contable. Mientras que en el apartado 9.1.c, se describen las reglas que rigen la fiscalización y cómo ésta se relaciona con la rendición de cuentas y la gestión
de la hacienda pública.
En lo particular, el apartado 9.1.c.i contiene tres CUADROS en los que se desarrollan de manera puntual: la estructura del Informe Mensual de Avance de la Gestión
Financiera al Órgano Superior de Fiscalización del Estado; la estructura de la Cuenta Pública; así como la estructura del Informe de Resultado de la Revisión de las Cuentas
Públicas, lo que resulta orientador en relación a los requisitos de la información relativa a ingresos y gastos.
Guiados por el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, los estados financieros y la información presupuestaria, programática y contable que
emana de los registros de los entes públicos, son la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual como el documento que
debe contener la información contable, presupuestaria y programática al cierre de cada ejercicio fiscal de cada ente público. Dicho documento es fiscalizado por el Poder
Legislativo a través de las entidades de fiscalización superior (de la federación y de las entidades Federativas). La integración de dicho documento debe apegarse a lo

establecido en la Ley General de Contabilidad y al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, emitido por el Consejo Nacional Armonización
Contable. (véase el artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental).
Centrando la atención en la integración de Cuenta Pública, el artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental refiere que ésta, será formulada por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público para el caso del Gobierno Federal. Mientras que en las entidades federativas deberá atender a lo establecido en su marco normativo,
conteniendo como mínimo la información contable, presupuestaria y programática organizada por cada dependencia y entidad del oren de gobierno que corresponda y, el
análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal, estableciendo su vínculo con los objetivos y prioridades definidas en el programa económico anual: a) ingresos
presupuestarios; b) gastos presupuestarios; c) postura fiscal y; d) deuda pública. En el orden de gobierno municipal, las cuentas públicas de los ayuntamientos deberán
contener la información contable y presupuestaria referida en el artículo 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
En el orden de gobierno local la Ley de Presupuesto Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en su artículo 73, confirma
que es facultad de la Secretaría de Finanzas del Estado, incorporar y formular la Cuenta Pública del Gobierno del Estado, remitiéndola al titular del Poder Ejecutivo a fin de
que éste la presente al Congreso del Estado para su revisión y aprobación. Lo anterior tomando en cuenta que el Artículo 34 fracción XXII de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Aguascalientes refiere que a la Secretaría de Finanzas del Estado le corresponde elaborar los informes financieros que integran la
Cuenta Pública del Gobierno del Estado, de conformidad con la legislación vigente y solventar las observaciones y recomendaciones que formule el Congreso del Estado
Asimismo, dicho artículo menciona que la Cuenta Pública del Gobierno del Estado contendrá por separado la de los organismos descentralizados, empresas de participación
mayoritaria y fideicomisos públicos pertenecientes a la Administración Pública Estatal; asimismo, incorporará la de los Órganos Autónomos, la del Poder Legislativo y la
del Poder Judicial; de igual manera, contendrá los informes de ingresos y egresos de los fideicomisos públicos no considerados entidades paraestatales. Siendo que, para la
integración de la cuenta pública estatal, los ejecutores de gasto, es decir los entes públicos que ejerzan gasto público previsto en el Presupuesto de Egresos del Estado,
deberán remitir a la Secretaría de Finanzas del Estado, su informe de cuenta pública en la forma y plazos que dicha Secretaría establezca.
En el orden de gobierno municipal, la facultad de incorporar y formular la cuenta pública, corresponde a las tesorerías (según refiere el propio artículo 73 de la Ley de
Presupuesto Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios), además deberán incluir en dicho documento, las cuentas públicas
de los organismos descentralizados, empresas de participación mayoritaria y fideicomisos públicos pertenecientes a la Administración Pública Municipal y de las demás
personas de derecho público municipales que gocen de autonomía. Lo anterior para efecto de presentar la cuenta pública del municipio ante el Congreso del Estado, para
su revisión y aprobación.
Ahora bien la Ley de Presupuesto Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, indica en su artículo 70 que la información
financiera que generan las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo; así como las dependencias y entidades de los Municipios, será organizada, sistematizada y
difundida, por la Secretaría de Finanzas y las Tesorerías municipales, según corresponda, al menos trimestralmente en su respectiva página electrónica de internet, a más
tardar treinta días después del cierre del período que corresponda. Lo anterior reitera lo determinado tanto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sobre la difusión de información financiera.

Además de lo previsto en el artículo 70, el artículo 76 de la Ley de Presupuesto Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
exige que la información contenida en los informes de avance de gestión financiera, así como de la Cuenta Pública, se publique en los medios oficiales de difusión del Estado
dentro de los 45 días naturales siguientes a que sea entregada al Congreso por la Secretaría de Finanzas del Estado, o por la autoridad competente del Municipio. Además,
cada uno de los poderes del Estado, los Municipios y los Órganos Autónomos, deberán difundir la información correspondiente en su página de Internet dentro de los
treinta días naturales siguientes a su presentación.
En términos del artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la información financiera que generen los entes públicos en cumplimiento de dicha norma,
será organizada, sistematizada y difundida por cada uno de éstos, al menos, trimestralmente en sus respectivas páginas electrónicas de internet, a más tardar 30 días
después del cierre del período que corresponda, en términos de las disposiciones en materia de transparencia que les sean aplicables y, en su caso, de los criterios que
emita el Consejo Nacional de Armonización Contable. Asimismo, la difusión de la información vía internet no exime los informes que deben presentarse ante el Congreso
de la Unión y las legislaturas locales, según sea el caso.
En el siguiente apartado se detallan otros aspectos relativos a la difusión pública de la información financiera.
8.2. Carácter público de los informes sobre gastos e ingresos
El artículo 56 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece que la generación y publicación de la información financiera de los entes públicos se hará conforme
a las normas, estructura, formatos y contenido de la información, que para tal efecto establezca el Consejo Nacional de Armonización Contable; reiterando que deberá
difundirse en la página de internet del respectivo ente público que se trate. Además, el artículo 57 de la Ley en cita, indica que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
las secretarías de finanzas o sus equivalentes de las entidades federativas, así como las tesorerías de los municipios y sus equivalentes en las demarcaciones territoriales
del Distrito Federal, establecerán en sus respectivas páginas de internet, los enlaces electrónicos que permitan acceder a la información financiera de todos los entes
públicos que conforman el correspondiente orden de gobierno. Finalmente, el artículo 58, define el plazo de actualización de la información, citando que la información
financiera que deba incluirse en internet, deberá publicarse por lo menos trimestralmente, exceptuando a los informes documentos de naturaleza anual o aquellos que
tengan un plazo y periodicidad determinada; además que deberán difundirse en internet dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre del periodo de información
que se reporta, debiendo permanecer en internet la información correspondiente a los últimos seis ejercicios fiscales.
En atención a lo referido en el párrafo anterior, puntualmente sobre la obligación del artículo 57 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Gobierno del Estado
de Aguascalientes a través de la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas, permite el acceso a la información financiera de las dependencias y entidades de
Poder Ejecutivo del estado, así como la generada por los fideicomisos y los Organismos Constitucionales Autónomos, a través del Sistema de Captura de Finanzas SICAF;
disponible en: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=0
Al ingresar al enlace anterior, se deberá seguir la siguiente ruta: 1. Seleccionar la opción “Rendición de Cuentas”; 2. Seleccionar la opción “Informes Trimestrales de 20172021” o “Informes Trimestrales de 1999 a 2016” según sea el caso; 3. Seleccionar el año de consulta a revisar según sea el caso; 4. Seleccionar entre los trimestres del año
a revisar; 5. Seleccionar el informe mensual a revisar; 6. Para consultar la información de la administración centralizada del Poder Ejecutivo del Estado podrá seleccionar
las opciones de “Información Contable”; “Información presupuestaria”; “Información Programática” e; “información Adicional”; 7. Para consultar la información de las
entidades del poder ejecutivo, los fideicomisos y los órganos autónomos deberá seleccionarse la opción “Estados de Ingresos y Egresos de las Entidades, Fideicomisos y

Órganos Autónomos” consecuentemente podrá seleccionar entre las opciones de “Entidades”; “Fideicomisos “; “Órganos Autónomos” y finalmente, se deberá seleccionar
el nombre del ente público sobre el que quiera consultar la información de sus ingresos y egresos.
Es preciso comentar que a través del Sistema de Captura de Finanzas (SICAF). Se podrá consultar información financiera relacionada con la disciplina financiera, deuda
pública, la Cuenta Pública Consolidada, los informes de avance de gestión financiera y los costos de proyectos de inversión (obras públicas), ello a través del apartado de
rendición de cuentas.
Respecto a la obligación conferida en el artículo 56 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que establece que los entes públicos difundan su información
financiera en su página de internet, es preciso indicar que en el CUADRO que a continuación se inserta, se contienen los vínculos a las páginas de internet de los entes
públicos del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, por medio de las cuáles, éstos difunden su información financiera.
CUADRO 24. Publicación de la información financiera de los entes públicos en su página de internet
Ente

Página de internet para acceder información financiera
Poderes del Estado

Poder Ejecutivo (administración
centralizada)
Poder Judicial
Poder Legislativo
Colegio de Educación Profesional
Técnica del Estado de Aguascalientes
Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de
Aguascalientes
Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Escuela Normal de Aguascalientes
Fideicomiso Complejo Tres Centurias
Fideicomiso de Inversión y
Administración para el Desarrollo
Económico del Estado
Fideicomiso Desarrollos Industriales de
Aguascalientes

https://www.aguascalientes.gob.mx/Transparencia/CONTABILIDAD/ContabilidadGubernamental.html
http://www.poderjudicialags.gob.mx/Micrositio/UT/CuentaPublica
https://congresoags.gob.mx/transparencia/modulo_sevac
Administración Estatal Descentralizada
https://conalepags.edu.mx/armonizacion/2021.html
https://www.aguascalientes.gob.mx/cecytea/contabilidadgubernamental/usuario_webexplorer.asp
https://www.aguascalientes.gob.mx/coesamed/contabilidadgubernamental/usuario_webexplorer.asp
https://www.aguascalientes.gob.mx/ena/Informacion%20Financiera/usuario_webexplorer.asp
https://www.aguascalientes.gob.mx/ficotrece/contabilidadgubernamental/usuario_webexplorer.asp
https://www.aguascalientes.gob.mx/fiade/ContabilidadGubernamental/usuario_webexplorer.asp
https://www.aguascalientes.gob.mx/FDIA/ContabilidadGubernamental/usuario_webexplorer.asp

Instituto de Asesoría y Defensoría
Pública del Estado
Instituto Cultural de Aguascalientes
Instituto de Educación de
Aguascalientes
Instituto de Infraestructura Física
Educativa del Estado de Aguascalientes
Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales para los Servidores Públicos del
Estado de Aguascalientes
Instituto de Vivienda Social y
Ordenamiento de la Propiedad*
Instituto del Agua del Estado
Instituto del Deporte del Estado de
Aguascalientes
Instituto Estatal de Seguridad Pública de
Aguascalientes
Instituto para el Desarrollo de la
Sociedad del Conocimiento del Estado
Instituto para la Educación de las
Personas Jóvenes y Adultas de
Aguascalientes
Procuraduría Estatal de Protección al
Ambiente
Radio y Televisión de Aguascalientes**
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción
Sistema de Financiamiento de
Aguascalientes
Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Aguascalientes
Universidad Politécnica de
Aguascalientes
Universidad Tecnológica de
Aguascalientes

https://www.aguascalientes.gob.mx/iadpea/contabilidadgubernamental/usuario_webexplorer.asp
https://www.aguascalientes.gob.mx/ICA/ContabilidadGubernamental/usuario_webexplorer.asp
https://www.iea.gob.mx/INTERNAS/transparencia/tituloVLGC.html
https://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA/EjerciciosFiscales/usuario_webexplorer.asp
https://www.aguascalientes.gob.mx/transparencia/CONTABILIDAD/tituloquinto.html
https://www.aguascalientes.gob.mx/ivsop/
https://www.aguascalientes.gob.mx/inaGUA/ContabilidadGubernamental/usuario_webexplorer.asp
https://www.aguascalientes.gob.mx/idea/ContabilidadGubernamental/usuario_webexplorer.asp
https://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/ContabilidadGubernamental/usuario_webexplorer.asp
https://www.aguascalientes.gob.mx/idscea/contabilidadgubernamental/usuario_webexplorer.asp
https://www.aguascalientes.gob.mx/INEPJA/ContabilidadGubernamental/usuario_webexplorer.asp
https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/ContabilidadGubernamental/usuario_webexplorer.asp
https://ryta.com.mx/transparencia/
https://www.seaaguascalientes.org/contabilidad_gubernamental.html
https://www.aguascalientes.gob.mx/SIFIA/informes/usuario_webexplorer.asp
https://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/difusion/ContaGub.html
https://www.upa.edu.mx/index.php/nuestra_universidad/#informes_financieros
https://www.utags.edu.mx/index.php/acerca-de/estados-financieros

Universidad Tecnológica de Calvillo
Universidad Tecnológica del Norte de
Aguascalientes
Universidad Tecnológica El Retoño
Universidad Tecnológica Metropolitana

https://www.utcalvillo.edu.mx/inicio/menu/transparencia/contabilidad
https://www.utna.edu.mx/wp/armonizacion-contable/
https://utr.edu.mx/contabilidad-gubernamental.html
https://www.utmetropolitana.edu.mx/Publicaciones/utm6473_7FF81101-84CE-4EEA-96521AE85E7FC0C5.html
Organismos Autónomos
http://www.dhags.org/transparencia/armonizacion_contable.php
https://www.fiscalia-aguascalientes.gob.mx/Informacion_Publica.aspx#tab_d

Comisión Estatal de Derechos Humanos
Fiscalía General del Estado
Instituto de Transparencia del Estado de
https://itea.org.mx/armonizacion-contable/
Aguascalientes
Tribunal Electoral del Estado de
http://teeags.mx/armonizacion-contable-2020/
Aguascalientes
Administración Municipal Centralizada
Municipio de Aguascalientes
https://www.ags.gob.mx/transparencia/contrans.aspx?p=4100
Municipio de Asientos
https://asientos.gob.mx/conoce/informacion-contable/
Municipio de Calvillo
https://www.calvillo.gob.mx/sitioinfofinanciera/Informacionfinanciera.html
Municipio de Cosío***
http://www.cosioaguascalientes.gob.mx/armonizacionContable/armonizacionContable.php
Municipio de El Llano***
https://transparencia.municipiodeelllano.gob.mx/
Municipio de Jesús María****
http://transparencia.jesusmaria.gob.mx/#/
Municipio de Pabellón de Arteaga
http://municipiopabellonags.gob.mx/pda/informacion-contable/
Municipio de Rincón de Romos
http://www.rinconderomos.gob.mx/armonizacion-2020.html
https://sanfranciscodelosromo.gob.mx/transparencia/index.php/ley-general-deMunicipio de San Francisco de los Romo
contabilidad/armonizacion-contable
Municipio de San José de Gracia
http://sanjosedegracia.gob.mx/gestion-financiera/
Municipio de Tepezalá
http://www.tepezala.gob.mx/index.php/transparencia/conac/conac-2021/conac-primer-trimestre-2021
Administración Municipal Descentralizada
Comisión Ciudadana de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de
http://ccapama.gob.mx/index.php/transparencia/articulo/21
Aguascalientes

Comisión de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Jesús María*****
Instituto Aguascalentense de la Juventud
Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Instituto Municipal Aguascalentense
para la Cultura
Instituto Municipal de la Juventud de
Aguascalientes
Instituto Municipal de la Mujer de
Aguascalientes
Instituto Municipal de Planeación y
Evaluación de Aguascalientes
Patronato de la Feria Nacional de San
Marcos

http://transparencia.jesusmaria.gob.mx/#/
https://www.aguascalientes.gob.mx/iaju/contabilidadgubernamental/usuario_webexplorer.asp
https://www.aguascalientes.gob.mx/iam/ContabilidadGubernamental/usuario_webexplorer.asp
http://imac.gob.mx/cuentaspublicas/
https://www.ags.gob.mx/transparencia/imjuva/cont.aspx?p=6168
https://www.ags.gob.mx/transparencia/imma/cont.aspx?p=4987
https://www.implanags.gob.mx/index.php?pagina=ARMONIZACION
https://www.aguascalientes.gob.mx/patronato/contabilidadgubernamental/usuario_webexplorer.asp

Notas:
*Para consultar la información del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad se debe seleccionar "SEVAC".
**Para consultar la información de Radio y Televisión de Aguascalientes se debe seleccionar entre las opciones "Estado de Variación en la Hacienda Pública"; "Estado de Situación Financiera";
"Estado de Actividades"; "Estado Analítico del Activo"; "Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos"; "Estado Analítico de Ingresos" o bien; "Estado Flujos de Efectivo" después se descarará
el archivo con la información.
***Para consultar la información del Municipio de Calvillo y el Municipio de El Llano se debe seleccionar la imagen denominada Ley General de Contabilidad Gubernamental.
**** Para consultar la información del Municipio de Jesús María se debe seleccionar Seleccionar en el encabezado superior la opción "Cuenta Pública", después seleccionar el ejercicio fiscal a
consultar; posteriormente seleccionar la opción "1 MUNICIPIO" y finalmente, seleccionar el trimestre a consultar, así como entre las opciones "INFORMACIÓN CONTABLE"; "INFORMACIÓN
PRESUPUESTARIA" o bien, "INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA".
***** Para consultar la información de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jesús María se debe Seleccionar en el encabezado superior la opción "Cuenta
Pública", después seleccionar el ejercicio fiscal a consultar; posteriormente seleccionar la opción "2 CAPAS" y finalmente, seleccionar el trimestre a consultar, así como entre las opciones
"INFORMACIÓN CONTABLE"; "INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA" o bien, "INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA".

Continuando con la difusión de información financiera, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios establece en su artículo 51 fracción IX
que los Entes Públicos deberán publicar su información financiera de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas
expedidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Siendo que, para tal efecto, los entes públicos deberán presentar la opinión de la Entidad de Fiscalización
Superior de la entidad federativa correspondiente, en la que ésta manifieste si el ente público cumple con dicha publicación de información. En atención a ello, el Órgano
Superior de Fiscalización, transparenta a través de su página de internet (http://osfags.gob.mx/opiniones-tecnicas.html) las opiniones a través de las cuales manifiesta el
cumplimiento de los entes públicos sobre la publicación de información financiera de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las
normas expedidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Por su parte el artículo 70 fracción XXI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece como obligación de transparencia común, es decir
que los sujetos obligados deben poner a disposición del público y mantener actualizada, la información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del
ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable. Además de lo anterior la fracción XXXI del
proprio artículo 70 indica que los entes públicos deberán actualizar y poner a disposición el Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su
estado financiero.
Aunado a lo anterior, los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el
Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los
portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, refieren que cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información financiera
registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental; por lo que publicarán la información sobre los estados financieros contables, presupuestales y programáticos
conforme a las normas, estructura, formatos y contenido de la información, que para tal efecto estableció el Consejo Nacional de Armonización Contable. La información
sobre los estados financieros contables, presupuestales y programáticos deberá publicarse y actualizarse trimestralmente a más tardar 30 días naturales después de
concluido el trimestre y se deberá conservar publicada en el sitio de Internet, la información relativa a los últimos seis ejercicios, tal como está establecido en los artículos
51 y 58, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículos que son citados en los lineamientos técnicos de transparencia.
Para simplificar algunos elementos hasta aquí expuestos, es preciso referir que la Ley General de Contabilidad Gubernamental obliga a los entes públicos de los tres órdenes
de gobierno a producir información financiera (contable, presupuestaria y programática), exigiendo que la información sea difundida y actualizada trimestralmente por
los entes públicos mediante sus páginas electrónicas; además de ello, la entidad de fiscalización superior de las entidades federativas debe emitir una opinión sobre el
cumplimiento de la publicación de información financiera de los entes públicos, en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades Federativas y los Municipios.
Por su parte la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública define como obligación de transparencia común de los sujetos obligados, poner a disposición
del público y mantener actualizada, la información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto. Con base en lo anterior
se afirma que la frecuencia con la que se actualizan y difunden los informes gubernamentales sobre ingresos y egresos en los entes públicos sucede trimestralmente durante
cada ejercicio fiscal y se consolida la anualmente la información; mientras que los requisitos para declarar ingresos y gastos son fijados por el Consejo Nacional de
Armonización Contable a través de la emisión de lineamientos en materia de integración y consolidación de los estados financieros y demás información presupuestaria y
contable que emane de las contabilidades de los entes públicos, facultad establecida en el artículo 50 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
8.3. Órgano u órganos a los que se distribuyen los informes
Como indica el artículo 70 de la Ley de Presupuesto Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes, las cuentas públicas estatales y municipales,
deben ser entregadas al Congreso para su revisión y aprobación. En tal sentido, el artículo 27, fracción V de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes refiere
que es facultad del Congreso del Estado, revisar la Cuenta Pública presentada por los Poderes del Estado, los Ayuntamientos de la Entidad, las dependencias de la
administración estatal y de las municipales, los organismos paraestatales o paramunicipales, organismos autónomos, empresas de participación mayoritaria y fideicomisos
pertenecientes a la administración pública descentralizada de Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos; revisión que realizará a través del Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de Aguascalientes. Además, la fracción antes citada indica en su último párrafo que los Poderes del Estado, los Municipios y los entes públicos
estatales y municipales, rendirán al Congreso del Estado a más tardar el día 20 de los meses de abril, julio y octubre del año en que se ejerza el presupuesto respectivo,
Informe de Avance de Gestión Financiera como parte integrante de las Cuentas Públicas, sobre los resultados físicos y financieros de los programas a su cargo, por los

períodos correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre del año. Lo anterior, a fin de que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, fiscalice el trámite y la
conclusión de los procesos correspondientes, los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de sus fondos y recursos.
Consecuentemente el artículo 15 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes, indica que las Cuentas Públicas del año anterior deberán ser presentadas
en físico o digital al Congreso por los titulares de los Poderes del Estado, Órganos Autónomos y los Ayuntamientos, y en sus recesos, si es el caso, a la Diputación Permanente
del Congreso, a más tardar el veintiocho de febrero de cada año. Asimismo, indica que los Poderes del Estado, los Municipios y los Organismos Autónomos rendirán al
Congreso, a más tardar el día veinte de los meses de abril, julio y octubre del año en que se ejerza el presupuesto respectivo, el Informe de Avance de Gestión Financiera
sobre los resultados físicos y financieros de los programas a su cargo en físico o digital, por los periodos correspondientes al primer, segundo y tercer trimestres
respectivamente, del ejercicio fiscal en curso. Dicho informe será consolidado y remitido por cada uno de los titulares de los Poderes del Estado o por el Organismo
Autónomo correspondiente. Finalmente, el último párrafo del artículo 15, señala que la omisión injustificada de la presentación de la Cuenta Pública en los plazos
establecidos en dicho artículo, será causa de imposición de una medida de apremio en los términos de la propia Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes.
8.4. Consecuencias por no hacer el informe o por presentarlo a destiempo
Respecto a la facultad de imponer medidas de apremio que tiene el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes, es preciso mencionar que la fracción II
del artículo 76 BIS de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes, indica cómo una de las actuaciones que tiene por consecuencia la imposición de una
medida de apremio: cuando las entidades fiscalizadas no remitan la información solicitada por el Órgano Superior de Fiscalización, o por los ex funcionarios de las entidades
fiscalizadas con motivo de revisión, examen y fiscalización de las Cuentas Públicas; en tanto que el artículo 76 TER, establece como medidas de apremio: el apercibimiento;
la amonestación por escrito y; multas de cien a seiscientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.
Por su parte, la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece en su artículo 63 que cometerá desacato, el servidor público que tratándose de requerimientos
o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos humanos o cualquier otra competente,
proporcione información falsa, así como no dé respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, a pesar de que le hayan sido
impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables.
Finalmente, cabe hacer mención que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal opera un Registro Público Único para inscribir y transparentar la
totalidad de los financiamientos y obligaciones a cargo de los entes públicos, incluyendo las Asociaciones Público-Privadas los financiamientos y obligaciones de los
municipios (incluyendo los paramunicipales). Ahora bien, como ya se mencionó con anterioridad, conforme a lo señalado en el artículo 51 fracción IX de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para inscribir financiamientos y obligaciones en este Registro Único es requisito presentar la opinión positiva de
la entidad de fiscalización superior de la entidad federativa (en Aguascalientes, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado) en relación a que el ente público en cuestión
ha dado cumplimiento a la publicación de su información financiera conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
8.5. Comentarios finales sobre la información sobre gastos e ingresos
Con base en los elementos expuestos, se concluye que el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, han adoptado medidas apropiadas para promover la transparencia y
rendición de cuentas en la gestión de la hacienda pública, específicamente en la presentación oportuna de información sobre gastos e ingresos, ello puesto que a través de
los requisitos impuestos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se integra la

información financiera para declarar los ingresos y gastos en los entes públicos, además, dicho ordenamiento jurídico obliga a la difusión de la información financiera a
través de las páginas de internet de cada ente público de la federación, las entidades federativas y los municipios, al igual que la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública. Asimismo, en el desarrollo de ésta respuesta, se proporcionaron los vínculos a las páginas de internet en las que los entes públicos locales difunden
su información financiera y también, el enlace a las opiniones técnicas que debe emitir el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes, respecto al
cumplimiento en la difusión de información financiera por los entes públicos, de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera del Estado de las Entidades Federativas y sus

Municipios.
También la normatividad local como la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y; la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes obligan a los entes públicos a proporcionar tanto a la Secretaría de Finanzas del Estado cómo al Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de Aguascalientes, los informes de gestión financiera de forma periódica durante cada ejercicio fiscal, mismos que se integran en la Cuenta Pública
del Estado y las de los municipios, desagregando la información por cada ente público el orden de gobierno que se trate. Por su parte, corresponde al Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de Aguascalientes, la revisión y fiscalización de la cuenta pública; quien además cuenta con facultad de imponer medidas de apremio cuando los
servidores públicos no proporcionen la información requerida para realizar la fiscalización y revisión de las cuentas públicas.
Finalmente, la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece como parte del catálogo de faltas administrativas graves, el desacato, que se comete cuando el
servidor público que tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales o en materia de defensa de los
derechos humanos o cualquier otra competente, proporcione información falsa, así como no dé respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de
la información, a pesar de que le hayan sido impuestas medidas de apremio.
8.6. Hipervínculos a los documentos y buscadores consultados en el apartado 8 de esta Autoevaluación (excepto ejemplos)
Documento o buscador
Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas
Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Hipervínculo al documento oficial
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01
_11_002.pdf
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetall
e.aspx?q=Fahf/ZCcCGTRH7BTx0eHtDWaR6sn9WlTbT6N3Qqz/qVl1remuk
tCWrG54qjxfpNF
https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publicatio
ns/Corrupcion/Convencion_de_las_NU_contra_la_Corrupcion.pdf

Guía sobre medidas contra la corrupción en la contratación pública y en la gestión de la https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2014/14hacienda pública publicada por Naciones Unidas
04933_ebook.pdf
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetall
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
e.aspx?q=s6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6VNCHSfPBv+56qyyEXQXhz+mN5XTR
t0F4B+44fF08Ivu

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetall
e.aspx?q=yGtWgwwFWSggO1pMR1Sr/Kgb7N0plTIm8Xdr1esHbkDCs4md
m9YiROLPT+DbhmZq
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetall
Ley de Presupuesto Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
e.aspx?q=pwUhdNvCSySjs8D73SRJEMMyW5O9IBaFknA0Ryfu7C08GU8Jq
Aguascalientes y sus Municipios
B8LyvTvDMuSPDOJ
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetall
Ley General de Contabilidad Gubernamental
e.aspx?q=BHGCbWrG7ukiUiW/WEuu/msI4yy24lNY8jEnBsFT3VTk7kCIlF/
sBDfnLE9J8qPE
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetall
Ley General de Responsabilidades Administrativas
e.aspx?q=s6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6Xjg6SfiVcUo4w1+FDo7A/2TVjDlkba4
rrDPvz2PGjCz
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetall
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
e.aspx?q=pwUhdNvCSySjs8D73SRJEEVIiqLLKGQJl0ZQqgbkYyEmOElhSW+
a/O1uDUUIj5TW
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetall
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes
e.aspx?q=HyhCeKoVXreNENmlWqWmGaHl7ItIn/Vh8ZAo/no6203rTUJbnY
a7gSK4KfcUNP3e
Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de
la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del https://www.transparencia.ipn.mx/Apoyo/SIPOT/LTG_DOF28122020.pdf
artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes

Manual de Contabilidad Gubernamental. Capítulo VII de los Estados e Informes Contables,
Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal. I. Estados e
Información contable: a) Estado de Actividades.
Manual de Contabilidad Gubernamental. Capítulo VII de los Estados e Informes Contables,
Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal. I. Estados e
Información contable: b) Estado de Situación Financiera
Manual de Contabilidad Gubernamental. Capítulo VII de los Estados e Informes Contables,
Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal. I. Estados e
Información contable: c) Estado de Variación en la Hacienda Pública.

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01
_08_001.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01
_08_002.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01
_08_003.pdf

Manual de Contabilidad Gubernamental. Capítulo VII de los Estados e Informes Contables,
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01
Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal. I. Estados e
_08_006.pdf
Información contable: d) Estado de Cambios en la Situación Financiera

Manual de Contabilidad Gubernamental. Capítulo VII de los Estados e Informes Contables,
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01
Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal. I. Estados e
_08_007.pdf
Información contable: e) Estado de Flujos de Efectivo
Manual de Contabilidad Gubernamental. Capítulo VII de los Estados e Informes Contables,
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01
Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal. I. Estados e
_08_004.pdf
Información contable: f) Estado Analítico del Activo
Manual de Contabilidad Gubernamental. Capítulo VII de los Estados e Informes Contables,
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01
Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal. II. Estados e
_09_001.pdf
Informes Presupuestarios: a) Estado Analítico de Ingresos
Manual de Contabilidad Gubernamental. Capítulo VII de los Estados e Informes Contables,
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01
Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal. II. Estados e
_09_002.pdf
Informes Presupuestarios: b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.

- En relación con los sistemas de normas de contabilidad y auditoría, así como la supervisión correspondiente: leyes, normativas y reglas que rigen la contabilidad y las
normas de auditoría interna y externa para el presupuesto estatal y para la gestión de la hacienda pública; ejemplos de medidas/pasos para abordar los problemas
detectados; requisitos de capacitación y acreditación para los contadores y auditores gubernamentales; supervisión y evaluación del desempeño de los contadores y
auditores gubernamentales.
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9.1. Leyes, normativas y reglas que rigen la contabilidad y las normas de auditoría interna y externa para el presupuesto estatal y para la gestión de la hacienda pública
9.1.a. Normas que rigen la contabilidad
9.1.b. Leyes, normas y reglas que rigen la auditoría interna del presupuesto estatal y de la gestión de la hacienda pública
9.1.b.i. Consideración sobre las normas homologadas del Sistema Nacional de Fiscalización
9.1.b.ii. Consideración sobre los Sistemas Estatales de Fiscalización y la Recomendación SE/ST/086/2021 del Sistema Nacional Anticorrupción
9.1.b.iii. Normas de auditoría interna de la gestión de la hacienda pública del Poder Ejecutivo Estatal y del presupuesto del Poder Ejecutivo Estatal
9.1.b.iv. Normas de auditoría interna de la gestión de la hacienda pública de los Organismos Constitucionales Autónomos del presupuesto de dichos Organismos
9.1.b.v. Normas de auditoría interna de la gestión de la hacienda pública municipal y del presupuesto municipal
9.1.c. Leyes, normas y reglas que rigen la auditoría externa del presupuesto estatal y de la gestión de la hacienda pública
9.1.c.i. Leyes, normas y reglas para la auditoría externa de la gestión del presupuesto y del gasto público Estatal y Municipal
CUADRO 25. Estructura del Informe Mensual de Avance de la Gestión Financiera al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes
CUADRO 26. Estructura de la Cuenta Pública

CUADRO 27. Estructura del Informe de Resultado de la Revisión de las Cuentas Públicas
9.1.c.ii. Leyes, normas y reglas para la auditoría externa de la gestión del presupuesto y del gasto federalizado
9.2. Ejemplos de medidas / pasos para abordar los problemas detectados
9.2.a. Detección de problemas en auditorías internas
9.2.a.i. Análisis de la incidencia de las auditorías internas en el proceso para determinar responsabilidades administrativas, y avance en la aplicación del Modelo COSO
13 (Marco Integrado de Control Interno)
9.2.a.ii. Consideraciones generales sobre las medidas / acciones o recomendaciones que se pueden derivar de la revisión o la auditoria
9.2.a.iii. Consideración específica en relación a la promoción de responsabilidades por parte del ente auditor
CUADRO 28. Flujograma: proceso para imponer responsabilidades administrativas por la comisión de una Falta Administrativa No Grave
CUADRO 29. Flujograma: proceso para imponer responsabilidades administrativas por la comisión de una Falta Grave (o de Particulares)
CUADRO 30. Autoridades competentes para aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas como su correlativa a nivel local, tratándose de servidores
públicos del Poder Judicial (reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes del 29 de junio de 2021)
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(OSFAGS) para evaluar el desempeño del personal
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9>>DESARROLLO
9. SISTEMAS DE NORMAS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE
9.1. Leyes, normativas y reglas que rigen la contabilidad y las normas de auditoría interna y externa para el presupuesto estatal y para la gestión de la hacienda pública
9.1.a. Normas que rigen la contabilidad

Conforme al artículo 73 fracción XXVIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión tiene la facultad exclusiva de expedir leyes en
materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como
patrimonial, para la Federación, las entidades federativas, y los Municipios, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional.
Esta norma es la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008. El órgano de coordinación para
la armonización de la contabilidad gubernamental a nivel nacional es el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), facultado para emitir los instrumentos
normativos, contables, económicos y financieros que deben usar los entes públicos, y a nivel Estatal, los Consejos de Armonización Contable de las Entidades Federativas
(CACEF). En Aguascalientes, el CACEF se denomina Comité de Armonización Contable del Estado de Aguascalientes (CACEA).
La generación y publicación de la información financiera de los entes públicos se hace conforme a los contenidos que establezca el Consejo Nacional de Armonización
Contable (CONAC) y se difunde en la página de Internet del respectivo ente público. Paralelamente, es facultad de los Consejos de Armonización Contable de las Entidades
Federativas (CACEF), y por lo tanto del Comité de Armonización Contable del Estado de Aguascalientes (CACEA), emitir las disposiciones específicas para dar cumplimiento
a las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que emita el CONAC para su implementación (artículo 56 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, y Regla 8 fracción I de las Reglas de Operación de los Consejos de Armonización Contable de las Entidades Federativas).
En tal sentido, las páginas del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) –véase el buscador de normatividad de su página oficial), como del Sistema de
Armonización Contable del Estado de Aguascalientes (SAC), contienen entre otros, el marco conceptual y los postulados básicos de contabilidad; los manuales generales
de contabilidad gubernamental; los manuales de contabilidad del sistema simplificado para municipios con población de 5 a 25 mil habitantes, y con menos de 5 mil
habitantes; las reglas de registro y valoración del patrimonio; los principales elementos del Sistema de Contabilidad Gubernamental, incluyendo los clasificadores
presupuestarios (por rubro de ingresos, administrativa, funcional, programática, por tipo de gasto, por objeto de gasto, y por fuente de financiamiento), los momentos
contables, las normas contables generales, los libros principales y registros auxiliares; las normas para armonizar la difusión de la información financiera; y las normas
para armonizar la cuenta pública.
El Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) da seguimiento de los avances en la armonización de la contabilidad de los entes públicos, con base en la
información que remiten los consejos de armonización contable de las entidades federativas. Asimismo, el Comité de Armonización Contable del Estado de Aguascalientes
(CACEA) tienen la atribución de requerir información a los entes públicos estatales y municipales en el ámbito de competencia sobre los avances en la armonización de su
contabilidad conforme a las normas que emite el CONAC, y se encuentra facultado para analizar la información e informar al Secretario Técnico del CONAC los resultados
correspondientes (artículo 11 fracción XII de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y Regla 8 fracciones V y VI de las Reglas de Operación de los Consejos de
Armonización Contable de las Entidades Federativas).
Las evaluaciones a nivel federal, estatal y municipal, son consultables en el hipervínculo:
https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia de la página del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), así como en el Sistema de Evaluaciones de
la Armonización Contable (SEvAC) cuya metodología y resultados para los entes estatales y municipales en Aguascalientes, son consultables en el hipervínculo:
https://egobierno2.aguascalientes.gob.mx/Servicios/SAC/UI/Web/SEVAC.aspx dentro de la Página oficial del Sistema de Armonización Contable del Estado de
Aguascalientes (SAC) y del Comité de Armonización Contable del Estado de Aguascalientes (CACEA).

En lo particular, la última Evaluación de la Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes, incluyendo los Poderes Legislativo y Judicial, el Poder Ejecutivo
(administración centralizada y descentralizada), y los municipios (administración públicas centralizada y descentralizada), corresponde al cuarto trimestre de 2019, y es
consultable mediante el siguiente enlace: https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/SEvAC/4_2019/01_Rep_4_2019.pdf
Cabe aclarar que es en el Capítulo VIII, Resultados a nivel ente público de la evaluación de la armonización contable correspondiente al cuarto período 2019, al final del
archivo cuyo hipervínculo se señala, donde se encuentran los enlaces a los informes de los entes públicos evaluados en Aguascalientes.
Por lo que respecta a la realización de las evaluaciones sobre la armonización contable a partir de 2020, el 14 de abril de 2020, Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial
del Gasto Federalizado remitió al Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) el oficio AEGF/1321/2020 mediante el cual manifiesta que debido a la emergencia
sanitaria por el virus SARS-Co V2 (COVID-19) no es posible realizar las evaluaciones de la armonización contable prevista para el primero y segundo trimestres de 2020,
por lo que solicitó se efectuaran las evaluaciones a partir del tercer trimestre de 2020.
Toda vez que la Regla 19 fracción III de las Reglas de Operación de los Consejos de Armonización Contable de las Entidades Federativas, que establece que corresponde al
Secretario Técnico, resolver sobre los casos no previstos en las referidas Reglas, el 17 de abril de 2020, Juan Torres García, Secretario Técnico del Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC), autorizó mediante oficio CONAC/Secretaría Técnica.-055/2020 la prórroga solicitada.
Desde entonces, mediante los oficios CONAC/Secretaría Técnica.- 160/2020, CONAC/Secretaría Técnica.- 163/2020, CONAC/Secretaría Técnica.- 001/2021,
CONAC/Secretaría Técnica.- 048/2021, CONAC/Secretaría Técnica.- 115/2021, CONAC/Secretaría Técnica.- 138/2021, Y CONAC/Secretaría Técnica.- 144/2021, se
informó que se podría efectuar la primera evaluación en la armonización contable en el mes de octubre de 2020, y en el mes de enero, abril, junio, julio, agosto y septiembre
de 2021 a efecto de dar continuidad en las evaluaciones.
La última de estas prórrogas se dio mediante el oficio CONAC/Secretaría Técnica.- 150/2021 en la que se concede que “se podrá efectuar la primera evaluación del 2021
sobre la armonización contable en el mes de diciembre de dos mil veintiuno, a efecto de dar continuidad a las evaluaciones”.
El 7 de abril de 2022, el L.C.P. Juan Torres García, Secretario Técnico del CONAC remitió el oficio CONAC/Secretaría Técnica.-044/2022 el cual se encuentra disponible en
los hipervínculos: https://caceg.guanajuato.gob.mx/sites/default/files/publications/CONAC_Secretar%C3%ADa%20T%C3%A9cnica.%20-044_2022.pdf o bien:
https://drive.google.com/file/d/1lK-F7GHXLA1OCyOahdLZ3_JB6xGsPHjv/view?usp=sharing y que fue dirigido a los Secretarios de Finanzas o equivalentes en las
entidades federativas, en su calidad de presidentes de los Consejos de Armonización Contable de las Entidades Federativas (CACEF), comunicando las actividades para la
realización de la evaluación de la armonización contable que considerará el cuarto trimestre de 2021.
De manera consecuente con esta indicación, el C.P., M.B.A., & M.I. José de Jesús Esquivel Gómez, Secretario Técnico del Consejo de Armonización Contable del Estado de
Aguascalientes, solicitó a los enlaces del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC) realizar el llenado de los reactivos correspondientes a la Evaluación
Única 2021, que considerará el cuarto trimestre (periodo número 4) de 2021, para dar cumplimiento a la generación del informe de resultados del Estado de Aguascalientes.
Señaló que para realizar el llenado de la evaluación referida, el ente público se deberá ajustar a los procesos que se señalan a continuación:
Actividad / Etapa

Actores

Fecha de Inicio Fecha de término

Inducción sobre el uso del SEvAC
Apertura y llenado de la evaluación en el
SEvAC
Validar la información y evidencia de
cumplimiento presentadas a través del SEvAC
Enviar informe emitido por el SEvAC al Consejo

Nacional de Armonización Contable

Todos los entes públicos de las Entidades Federativas y Municipios

02/05/2022

20/05/2022

Todos los entes públicos de las Entidades Federativas y Municipios

23/05/2022

03/06/2022

Entidades de Fiscalización Superior locales

06/06/2022

24/06/2022

Comité de Armonización Contable del Estado de Aguascalientes (CACEA)

27/06/2022

29/06/2022

En virtud de lo anterior, no se cuenta con una evaluación en materia de armonización contable a partir del año 2020, sin embargo se han tomando las providencias
necesarias para, como se señaló con anterioridad, contar con una evaluación de los avances en materia de armonización contable.
Cabe comentar que los Entes Públicos deben publicar su información financiera de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las
normas expedidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) para poder inscribir créditos, emisiones bursátiles, contratos de arrendamiento financiero,
operaciones de factoraje, garantías, Instrumentos derivados que conlleven a una obligación de pago mayor a un año y contratos de Asociaciones Público-Privadas en el
Registro Público Único, para lo cual, deben presentar la opinión de la entidad de fiscalización superior (en Aguascalientes, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado
de Aguascalientes u OSFAGS) en la que manifiesta si el ente público cumple con la publicación de dicha información financiera (artículos 50 y 51 fracción IX de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y Resolutivo SEXTO del Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad
Gubernamental).
9.1.b. Leyes, normas y reglas que rigen la auditoría interna del presupuesto estatal y de la gestión de la hacienda pública
9.1.b.i. Consideración sobre las normas homologadas del Sistema Nacional de Fiscalización
Debemos tener en cuenta, sin embargo, que el Sistema Nacional de Fiscalización precede a la reforma constitucional que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción.
En el año 2014, el Sistema Nacional de Fiscalización publicó las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, a través de las cuales se acordaron
y pautaron definiciones, lineamientos y criterios consecuentes con los principios fundamentales en materia de auditoría gubernamental y con las mejores prácticas
internacionales, pero a su vez, plenamente operativas para los auditores, tomando en consideración la diversidad de instituciones involucradas.
Todavía en el año 2015, en que se publicaron las Bases Operativas para el Funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización, estableciendo una estructura orgánica,
objetivos y compromisos de los integrantes.
Sin embargo, es con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 18 de julio de 2016, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que se consolida
legalmente la competencia e integración del Sistema Nacional de Fiscalización, y se redefine su integración y funcionamiento.
Conforme lo determina el artículo 42 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Fiscalización es la instancia facultada para aprobar que
las normas profesionales homologadas aplicables a la actividad de fiscalización, sean obligatorias para todos los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización, es decir,

para la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, los entes de fiscalización superior de los estados, y los encargados del control interno en
las entidades federativas, implicando a la Contraloría del Estado como al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS).
En noviembre de 2017, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización acordó la ratificación de la vigencia de los niveles 1 al 3 de las Normas Profesionales de
Auditoría formuladas en el año 2014, tornándose éstas en obligatorias. Véase a este respecto el Informe del Sistema Nacional de Fiscalización al Comité Coordinador del
Sistema Nacional Anticorrupción 2017. Las multicitadas Normas son:





Norma de nivel 1, Principios fundamentales.- Este nivel contiene los principios fundamentales del Sistema Nacional de Fiscalización, que están vertidos en las Líneas
Básicas de Fiscalización en México.
o Norma profesional de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 1
Normas de nivel 2, Requisitos previos para el funcionamiento de los Organismos Auditores.- Declaran y explican los requisitos previos básicos para el adecuado
funcionamiento y conducta profesional de los organismos auditores.
o Norma profesional de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 10
o Norma profesional de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 12
o Norma profesional de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 20
o Norma profesional de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 30
o Norma profesional de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 40
Normas de nivel 3, Principios fundamentales de auditoría.- Principios fundamentales relativos a la realización de auditorías de entidades públicas.
o Norma profesional de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 100
o Norma profesional de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 200
o Norma profesional de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300
o Norma profesional de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 400

9.1.b.ii. Consideración sobre los Sistemas Estatales de Fiscalización y la Recomendación SE/ST/086/2021 del Sistema Nacional Anticorrupción
En lo que respecta a establecer normas profesionales homologadas aplicables tanto por la Contraloría del Estado como por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado
de Aguascalientes (OSFAGS), y por las Contralorías Municipales, el artículo 42 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción establece que el Sistema Estatal de Fiscalización
es la instancia competente para autorizar dichos instrumentos como obligatorios.
En la página 604 del Cuarto Informe del Sistema Estatal Anticorrupción, se reporta que no se han celebrado sesiones ordinarias o extraordinarias durante los últimos dos
cortes temporales reportados. La justificación, ha sido la expuesta por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, que emitió una recomendación no
vinculante dirigida a los Poderes Legislativos de varias entidades federativas el 24 de febrero de 2021, pues de acuerdo con la exposición de motivos de la misma, la Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupción, no prevé que los estados repliquen la conformación del Sistema Nacional de Fiscalización con autoridades locales, ya que de
acuerdo a la Recomendación no vinculante con número de oficio SE/ST/086/2021 del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en su página 7: “no existen
instancias equivalentes a los integrantes de dicho sistema” en el orden local y que, por el contrario, el hacerlo resultaría excesivo e ineficaz y se podría caer en la duplicidad
de funciones, sobre todo porque de acuerdo con la interpretación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en la práctica no existen instancias a nivel
estatal de dicho sistema.

El artículo 3 fracción XII de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción define al Sistema Nacional de Fiscalización como “el conjunto de mecanismos
interinstitucionales de coordinación entre los órganos responsables de las tareas de auditoría gubernamental en los distintos órdenes de gobierno, con el objetivo de
maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país, con base en una visión estratégica, la aplicación de estándares profesionales similares, la creación de
capacidades y el intercambio efectivo de información, sin incurrir en duplicidades u omisiones” (el subrayado es propio).
Finalmente, el punto principal de los petitorios del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción en la recomendación antes aludida, es concretamente, eliminar
de los textos normativos con los que se materializa la existencia de los Sistemas Locales Anticorrupción, las referencias a la existencia de Sistemas Estatales de Fiscalización,
en las entidades federativas. De acuerdo con el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en

14 de las 32 entidades federativas, instauraron en sus leyes anticorrupción la figura del Sistema Estatal de Fiscalización, con su correspondiente Comité Rector
(Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, Veracruz
y Zacatecas), en tanto que las 18 restantes sólo contemplan como integrantes de sus [Sistemas Locales Anticorrupción] a los Comités Coordinadores y Comités de
Participación Ciudadana. (Véase la Recomendación no Vinculante con número de oficio SE/ST/086/2021 del Comité Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción, páginas 5 y 6)
9.1.b.iii. Normas de auditoría interna de la gestión de la hacienda pública del Poder Ejecutivo Estatal y del presupuesto del Poder Ejecutivo Estatal
La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, faculta a la Contraloría del Estado para establecer normas de control, evaluación, fiscalización,
contabilidad y auditoría:

Artículo 46.- A la Contraloría del Estado le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
IV.- Establecer, difundir y vigilar el cumplimiento de las normas de control, evaluación, fiscalización, contabilidad y auditoría que deben observar las Dependencias
y Entidades de Administración Pública Estatal, y, en su caso, prestar el apoyo y asesoría que éstas le soliciten;
XXX.- Emitir normas, lineamientos específicos y manuales que, dentro del ámbito de su competencia, integren disposiciones y criterios que impulsen la
simplificación administrativa, para lo cual deberán tomar en consideración las bases y principios de coordinación y recomendaciones generales que emita el Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción;
En el mismo sentido, el artículo 45 párrafo 3 de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes establece que los Órganos Internos de
Control dirigirán sus funciones conforme a los lineamientos que para tal efecto emita la Contraloría del Estado.
El 1 de julio de 2021, entraron en vigor las Normas Generales para la realización del proceso de fiscalización, emitidas por la Contraloría del Estado de Aguascalientes, y
que son de aplicación obligatoria en la administración pública estatal centralizada y descentralizada. El alcance de las mismas lo señala el artículo 1º de dicho instrumento:

Artículo 1°. El objeto de las presentes Normas es establecer las bases que se deberán observar en los actos de fiscalización que son practicados por las Autoridades
fiscalizadoras a las Dependencias, Entidades y Fideicomisos Públicos No Paraestatales, con la finalidad de verificar si los recursos públicos se aplicaron de

conformidad con los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia honestidad, y en cumplimiento de la normatividad aplicable; así como de simplificar
y mejorar la gestión gubernamental, mediante un trabajo homogéneo en la metodología y los procedimientos técnicos en el proceso de fiscalización.
Las autoridades auditoras de los Órganos Internos de Control de las entidades estatales, elaboran sus Programas Anuales de Auditoría y los remiten a la Contraloría del
Estado, dentro de la primera quincena de noviembre de cada año. Dicho programa define entre otras cosas:






Número y tipo de actos de fiscalización
Objetivo y descripción de los actos de fiscalización
Períodos estimados de realización
Períodos de evaluación
Semanas y personas por utilizar

Además, los Órganos Internos de Control de las entidades estatales informarán a la Contraloría Estatal el avance de dichos Programas los primeros 10 días de cada trimestre
(artículos 9º, 10 y 11 de las Normas Generales para la realización del Proceso de Fiscalización de la Contraloría del Estado, Periódico Oficial del Estado del 11 de junio de
2021).
Dicho instrumento define los requisitos de la orden del acto de fiscalización; las diligencias para dar inicio a las auditorías, revisiones y visitas de inspección practicadas
por las autoridades fiscalizadoras; los plazos que tienen las autoridades fiscalizadas para proporcionar documentos e información requeridos para la práctica de los actos
de fiscalización; el contenido de las cédulas de resultados; el contenido del informe de resultados, y la obligación de enterar al mismo al titular de la entidad fiscalizada
(artículos 17, 18, 19, 23, 24 y 25 de las Normas Generales para la realización del Proceso de Fiscalización de la Contraloría del Estado, Periódico Oficial del Estado del 11
de junio de 2021).
En relación a las acciones promovidas y su seguimiento, establece que las autoridades fiscalizadoras formulan recomendaciones preventivas y al desempeño, emiten
observaciones correctivas, y promueven responsabilidades; otorga 20 días hábiles al titular del ente fiscalizado para que, a partir del informe de resultados, compruebe las
medidas adoptadas para atender las acciones promovidas, presente un programa de trabajo para darles cumplimiento, o bien justifique su improcedencia; establece la
obligación de la autoridad fiscalizadora de hacer constar en cédulas de seguimiento, los avances en las acciones promovidas, y la obligación de remitirlas al respectivo
titular de la entidad fiscalizada, y de informar a la Contraloría del Estado los resultados de dicho seguimiento (artículos 27, 28, 29, 31, 33 y 34 de las Normas Generales
para la realización del Proceso de Fiscalización de la Contraloría del Estado, Periódico Oficial del Estado del 11 de junio de 2021).
Asimismo, define los requisitos mínimos del informe de irregularidades, en relación a presuntas faltas administrativas o infracciones cometidas por licitantes, contratistas,
proveedores o prestadores de servicios, a las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados, ambas del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios (artículos 36 y 37 de las Normas Generales para la realización del Proceso de Fiscalización de la Contraloría del Estado, Periódico Oficial
del Estado del 11 de junio de 2021).

Luego de la entrada en vigor de las normas generales para la realización del proceso de fiscalización, se emitieron los Lineamientos de los actos de fiscalización realizados
por la Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Contraloría del Estado y por las autoridades auditoras de los Órganos Internos de Control de las Entidades, de
aplicación obligatoria en la administración pública centralizada y descentralizada a nivel estatal. Dichas normas constituyen un instrumento de apoyo que facilita y
homologa las actividades del trabajo de fiscalización, desde su planeación hasta la presentación del Informe de Resultados, el seguimiento de las acciones determinadas,
así como el Informe de Irregularidades Detectadas.
Dichos lineamientos incluyen 17 anexos para apoyar y estandarizar la realización de:
 La carta de planeación
 El cronograma de actividades a desarrollar
 El Orden del Acto de Fiscalización
 El acta de inicio del acto de fiscalización
 El Marco conceptual
 La Cédula de trabajo
 Las Marcas de auditoría
 La Cédula de resultados
 El Oficio de envío de informe de resultados
 El Informe de resultados
 La Cédula de seguimiento
 El Oficio de envío de resultados de seguimiento
 La Cédula de supervisión del acto de fiscalización
 La Cédula de supervisión de seguimiento
 La Cédula única del acto de fiscalización
 El Oficio de envío de informe de irregularidades detectadas
 El Informe de irregularidades detectadas

9.1.b.iv. Normas de auditoría interna de la gestión de la hacienda pública de los Organismos Constitucionales Autónomos del presupuesto de dichos Organismos
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes consultó a los Organismos Constitucionales Autónomos “Su Órgano Interno de Control ¿aplica
alguna norma, modelo o lineamientos para la realización de auditorías? En caso afirmativo, anote en la columna de observaciones el hipervínculo a dicho instrumento, así
como la fecha de publicación en un medio oficial (en su caso)”.
De su respuesta se desprende que se apoyan en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, del año 2014 y en la Guía General de Auditoría
Pública emitida por la Secretaría de la Función Pública como instrumento orientador. Además hay organismos autónomos que cuentan con instrumentos como el Manual

de Auditoría de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, mientras que otros, como la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se encuentra en proceso de elaborar
sus manuales internos.
9.1.b.v. Normas de auditoría interna de la gestión de la hacienda pública municipal y del presupuesto municipal
A nivel municipal, las normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización son orientadoras y no vinculantes. Por lo que corresponde al Sistema Estatal
de Fiscalización, la Contraloría del Estado mediante Oficio CE/0801-1/2022 del 16 de mayo de 2022, informó a la Presidencia del Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Estatal Anticorrupción que el 6 de mayo de 2022 se instaló de manera formal el primer Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización de Aguascalientes, no
habiendo precedentes de reuniones según se especifica en la página 604 del Cuarto Informe del Sistema Estatal Anticorrupción.
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, por su parte, consultó a los entes municipales en relación a las normas de auditoría que rigen
a nivel municipal. De sus respuestas se desprende que, a nivel municipal, solamente se ha emitido el Manual de procedimientos de auditoría a obras públicas y servicios
relacionados del Municipio de Pabellón de Arteaga. En dicho Manual, se definen las actividades que se realizan en el Departamento de Auditoría a Obra Pública y Servicios
relacionados, y describe los siguientes procedimientos:
Evaluación y planeación de proyectos
 Procedimiento para revisar y/o auditar el proceso de planeación, programación y presupuestación de la obra pública municipal.
Auditoría administrativa a obra pública y concursos
 Procedimiento para auditar los procesos de otorgamiento de permisos, autorizaciones y licencias relativas a la planeación urbana, construcción de obra pública y
privada, así como las relativas al medio ambiente, anuncios y protección civil.
 Procedimiento para el control y seguimiento físico y documental de las obras y servicios relacionados con la misma que ejecute el Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Pabellón de Arteaga.
 Procedimiento para realizar la revisión y verificación física a trabajos parciales y a trabajos terminados de obras y servicios relacionados con la misma.
Control y verificación de la obra pública
 Procedimiento para la revisión y/o auditoría de la integración administrativa de los procesos; planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución
y recepción de la obra pública.
 Procedimiento para el control y seguimiento físico de las obras y servicios relacionados con la misma a través del Auditor Móvil que ejecuta el H. Ayuntamiento del
Municipio de Pabellón de Arteaga.
 Procedimiento para el control y seguimiento físico de las obras con posibles vicios ocultos que ejecuta el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Pabellón de
Arteaga.
Además, en relación a ese mismo Municipio se detectó el Manual de procedimientos de auditoría financiera y administrativa del Municipio de Pabellón de Arteaga,
Aguascalientes. Este documento que tiene alcance a nivel municipal, incluyendo la administración pública centralizada y descentralizada, en lo sustantivo, define el objetivo,
fundamento legal, políticas de operación, tiempo promedio, responsables, responsabilidades y registros del procedimiento para la revisión y ejecución de auditorías a
dependencias y entidades del H. Ayuntamiento del Municipio de Pabellón de Arteaga.

Cabe añadir que el Municipio de Rincón de Romos cuenta con un Reglamento Interior del Órgano Interno de Control, el cual define algunos aspectos del proceso para llevar
a cabo las acciones de fiscalización, como el objeto de la revisión de la cuenta pública (artículo 26), conservación de los documentos (artículo 25), plazos para responder
observaciones (artículos 30 y 31), los requisitos que debe cubrir la visita de inspección (artículos 37 a 44), o el contenido del informe de resultados (artículo 46).
Por lo que respecta a la administración pública municipal descentralizada a nivel municipal, solamente la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Jesús María especificó la aplicación de la Guía General de Auditoría Pública emitida por la Secretaría de la Función Pública. Cabe aclarar que este instrumento
es aplicable al trabajo de auditoría pública que realiza el personal de la Unidad de Auditoría Gubernamental (adscrita a la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión
Pública de la Secretaría de la Función Pública) y de Auditoría Interna de los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades de la administración pública
federal, por lo que se considera orientador (y no obligatorio) para las entidades municipales.
9.1.c. Leyes, normas y reglas que rigen la auditoría externa del presupuesto estatal y de la gestión de la hacienda pública
9.1.c.i. Leyes, normas y reglas para la auditoría externa de la gestión del presupuesto y del gasto público Estatal y Municipal
El artículo 116, fracción II, párrafo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que:

Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus
atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se
desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de
fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público.
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS) se encuentra facultado para establecer los lineamientos técnicos, criterios y sistemas para el
análisis, revisión y fiscalización de los Informes de Avance de Gestión Financiera, verificando que se presenten en los términos que dispone la ley (artículo 24, fracción II
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes).
La Administración Pública Estatal (centralizada y descentralizada), la administración pública de los municipios (centralizada y descentralizada), los organismos
autónomos, así como los mandatos, fondos o fideicomisos públicos y privados que ejerzan recursos públicos estatales y municipales, el 17 de cada mes, presentan un
Informe Mensual al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS) con la siguiente información (CUARTO Lineamiento técnico para la integración
del Informe Mensual para la Integración de los Informes de Avance de Gestión Financiera):
CUADRO 25. Estructura del Informe Mensual de Avance de la Gestión Financiera al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes
i.- Información contable
 Estado de situación financiera
 Estado de actividades
 Estado de variación en la hacienda pública
 Estado de flujos de efectivo






Informes sobre pasivos contingentes
Notas a los estados financieros
Reporte analítico del activo
Reporte analítico de la deuda y otros pasivos, el cual cumplirá con lo señalado en la Ley de Deuda Pública del Estado de Aguascalientes, del cual se
derivan por lo menos las siguientes clasificaciones: corto y largo plazo; y fuentes de financiamiento
ii.- Información presupuestaria
 Estado analítico de ingresos presupuestales, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y
concepto
 Estado del ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo del gasto, del que se derivarán las siguientes clasificaciones: administrativa;
económica y por objeto del gasto; y funcional – programática.
 Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización
 Intereses de la deuda
 Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal

Cabe aclarar que en el caso del Poder Ejecutivo del Estado, dicho Informe Mensual se presenta separadamente por parte del titular de cada dependencia y entidad, a
diferencia de los municipios, donde los Presidentes Municipales y el síndico firman un solo informe consolidado. En el caso único del Municipio de Aguascalientes, que
cuenta con un Síndico Procurador y un Síndico de Hacienda, es éste último, el que suscribe los Informes Mensuales consolidados conjuntamente con la Presidencia
Municipal.
El 20 de los meses de abril, julio y octubre del año en que se ejerza el presupuesto respectivo, los entes públicos estatales y municipales rinden al Congreso el Informe
[trimestral] de Avance de Gestión Financiera sobre los resultados físicos y financieros de los programas a su cargo. (Artículo 27 fracción V de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes). Dicho Informe se remite por cada titular de los Poderes del Estado o del Organismo Autónomo. En el caso del Ejecutivo Estatal, podrá hacerlo a
través de la Secretaría de Finanzas, y los municipios por conducto de su Presidente Municipal (SÉPTIMO Lineamiento técnico para la integración del Informe Mensual para
la Integración de los Informes de Avance de Gestión Financiera). El contenido de este informe se describe en el artículo 18 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado
de Aguascalientes, y en el OCTAVO Lineamiento técnico para la integración del Informe Mensual para la Integración de los Informes de Avance de Gestión Financiera, así
como en los anexos 11, 12 y 13 de dichos Lineamientos, e incluye:





El flujo contable de ingresos y egresos al 31 de marzo, 31 de junio y 30 de septiembre (según el trimestre que corresponda)
El avance del cumplimiento de los planes con sus programas, metas y objetivos con base en los indicadores estratégicos aprobados en el respectivo presupuesto
Los procesos concluidos
La evaluación y, en su caso, reformulación de los programas

Los Informes de Avance de Gestión Financiera se encuentran disponibles en el siguiente hipervínculo:

https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=36825
El Ejecutivo Estatal rinde un solo Informe de Avance de Gestión Financiera, incluyendo a la administración pública centralizada y paraestatal; los municipios rinden un
informe, donde se incluyen sus dependencias y entidades del municipio correspondiente (NOVENO Lineamiento técnico para la integración del Informe Mensual para la
Integración de los Informes de Avance de Gestión Financiera).
En los 30 días hábiles siguientes a la entrega de cada Informe de Avance de Gestión Financiera, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS)
entrega a la Comisión de Vigilancia del Congreso local, un análisis del mismo (artículo 18 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes). El Análisis del
Informe de Avance de Gestión Financiera tercer trimestre 2021 fue publicado en el portal de la página del Sistema Nacional de Transparencia, en el formato denominado
Informes emitidos, correspondiente a la Fracción XXIX del artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus
Municipios, en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/13sKowNXbRHWSrEBELm2w1BNcCaDBhbHh/view?usp=sharing
Además, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS) revisa los Informes de Avance de Gestión Financiera fiscalizando ingresos y egresos,
el manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos estatales y municipales (artículo 27 fracción V de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes),1 y los de
origen federal en términos de los convenios suscritos conforme a la Ley de Coordinación Fiscal (artículo 27 C fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes). El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes también está facultado para emitir recomendaciones sobre el cumplimiento de los
objetivos de los programas, en términos del citado artículo 17 fracción V de la Constitución local, como del artículo 22 fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado. Recordemos que el cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los entes públicos está vinculado al presupuesto a través de los Programas
Presupuestarios, y de su correspondiente Evaluación del Desempeño, de tal suerte que conforme a los artículos 12 fracción IV y 13 fracción IV de la Ley de Presupuesto,
Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la programación del gasto público del Estado y los Municipios se realiza con
base en los resultados de la Evaluación del Desempeño conforme al Sistema de Evaluación del Desempeño coordinado por las instancias técnicas previstas en el artículo
134, párrafo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 62 fracción I de la Ley de Presupuesto. En este sentido, la facultad del
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS) de emitir recomendaciones al desempeño es adicional a la que tienen la CPLAP (actualmente
Instituto de Planeación del Estado o IPLANEA) y las Coordinaciones Municipales de Planeación (COMUPLA) conferidas por el artículo 62 fracción VI de la Ley de
Presupuesto a dichas instituciones, que son en Aguascalientes las instancias técnicas previstas en el artículo 134 de la Constitución Federal a que hicimos referencia.
En esta línea, y para perfeccionar el cumplimiento de estas disposiciones, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, derivado de su
Tercer Informe Anual aprobado el 30 de diciembre de 2020, emitió la Recomendación REC-CC-SESEA-2020.09 (dirigida a los Municipios de Aguascalientes, Asientos,
Calvillo, Cosío, El Llano, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia y Tepezalá, del Estado de Aguascalientes); y recientemente,
derivado de su Cuarto Informe autorizado el 16 de diciembre de 2021, las recomendaciones REC-CC-SESEA-2021.13 (dirigida al Poder Legislativo, a la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, al Instituto Estatal Electoral, al Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes o ITEA, y a la Fiscalía General del Estado), así como
la REC-CC-SESEA-2021.14-2 (dirigida a los Municipios de Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, San José de Gracia y Tepezalá, del Estado de Aguascalientes).

1

También está facultado para emitir recomendaciones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, en

Los titulares de los Poderes y los Ayuntamientos (incluye la administración pública centralizada y descentralizada) y los Organismos Autónomos deben presentar la cuenta
pública del año anterior al Congreso del Estado a más tardar el 28 de febrero de cada año (artículo 27 fracción V de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes).
La estructura de la cuenta pública se describe en el artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las
cuentas públicas y en el Manual de Contabilidad Gubernamental del Sistema Simplificado General (SSG) para los Municipios con población de entre cinco mil a veinticinco
mil habitantes, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC):
CUADRO 26. Estructura de la Cuenta Pública
i.- La cuenta pública de las entidades federativas se divide en 4 tomos:
 Tomo del Poder Ejecutivo
 Tomo del Poder Legislativo
 Tomo del Poder Judicial
 Tomo de los Órganos Autónomos
Cada uno de estos tomos debe contener, en términos del artículo 47 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental:
 Información contable, incluyendo el Estado de Actividades y el de Flujo de Efectivo.
 Información presupuestaria
 Información programática y
 Anexos, que incluirán todos los establecidos en diferentes ordenamientos que señalan la obligación de incorporar reportes específicos en la
integración de la Cuenta Pública, así como los que el ente público considere convenientes.
Además, la Cuenta Pública de las entidades federativas debe agregar a estos tomos:
 Resultados Generales que contendrá entre otros temas el análisis de los indicadores de la postura fiscal, estableciendo su vínculo con los
objetivos y prioridades definidas en la materia, en el programa económico anual: a) Ingresos presupuestarios; b) Gastos presupuestarios; c)
Postura fiscal; y d) Deuda pública
 Información contable, que contendrá los estados financieros consolidados de la Entidad Federativa.
La cuenta pública anual consolidada a nivel entidad federativa (entes públicos estatales) puede consultarse en el siguiente hipervínculo:
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=25282
ii.- La cuenta pública de los Ayuntamientos de los Municipios con 25 mil o más habitantes, (es el caso de Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Jesús María,
Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, y San Francisco de los Romo) se estructura en términos de los artículos 48 y 55 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental:
 Información contable, incluyendo el Estado de Actividades y el de Flujo de Efectivo.




Información presupuestaria
Anexos, que incluirán todos los establecidos en diferentes ordenamientos que señalan la obligación de incorporar reportes específicos en la
integración de la Cuenta Pública, así como los que el ente público considere convenientes.

iii.- La cuenta pública de los Ayuntamientos de los Municipios con población de entre 5 mil a 25 mil habitantes, (es el caso de Cosío, El Llano, San José de
Gracia y Tepezalá) que cuentan con un régimen simplificado, incluyen:
iii.1.- Estados e información contable:
 El Estado de Situación Financiera
 El Estado de Actividades
iii.2.- Estado e informes presupuestarios
 El Estado Analítico de Ingresos
 El Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS) puede emitir criterios para que se simplifique la entrega de la documentación comprobatoria
y justificativa de las Cuentas Públicas (artículo 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes). El 11 de noviembre de 2013, el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS) emitió el Lineamiento Técnico para la entrega de Documentación Comprobatoria y Justificativa de las Cuentas Públicas,
que en lo sustantivo establece que la documentación

…se remitirá en forma digitalizada en medio magnético (disco compacto o unidad de almacenamiento extraíble), acompañada de un oficio dirigido al Auditor
Superior, debidamente firmado por el titular del Ente Fiscalizado; en el caso de los municipios firmado por el Presidente y el Síndico; además, debe contener el
manifiesto bajo protesta de decir verdad en el sentido de que la información que se adjunta en medio magnético, coincide en todas y cada una de sus partes con los
originales que obran en los archivos de la Entidad Fiscalizada, para los efectos legales conducentes.
La documentación comprobatoria y justificativa original, la deberán de conservar las Entidades Fiscalizadas…
El Congreso revisa la cuenta pública a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS). La Dirección de Auditoría y Revisión de Cuenta
Pública es la facultada para elaborar el Programa anual de auditoría a las cuentas públicas (artículo 13 fracción I del Reglamento Interior del Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de Aguascalientes). Si de la revisión de la cuenta pública que realiza el OSFAGS, se advierten ingresos o gastos injustificados, o discrepancias en
relación a los conceptos y partidas, se procede a determinar si hubo alguna responsabilidad (artículo 27, fracción V, párrafo 3 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes).
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS) entrega al Congreso, por conducto de la Comisión de Vigilancia, el Informe de Resultado de la
Revisión de las Cuentas Públicas, cuyo contenido se detalla en el artículo 27 C fracción II párrafo 1 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, y contiene:

CUADRO 27. Estructura del Informe de Resultado de la Revisión de las Cuentas Públicas











Auditorías practicadas y los dictámenes de su revisión
Fiscalización del manejo de los recursos estatales o municipales, así como de las participaciones federales o estatales
El Informe de Auditoría del Desempeño practicada a los entes fiscalizados
Cumplimiento de las normas de información financiera para el sector público
Resultados de la gestión financiera
La comprobación de que las entidades se ajustaron a la Ley de Ingresos, así como al Presupuesto de Egresos correspondiente
El análisis de las desviaciones presupuestarias (en su caso)
Apartado con las observaciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS) que incluye las justificaciones y
aclaraciones que las entidades fiscalizadas hayan presentado. (Se refiere a las justificaciones y aclaraciones que las entidades fiscalizadas realizan
en relación al informe preliminar, mismas que son evaluadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado previo a la elaboración del Informe
de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública)
Informe de Resultados de Revisiones Contemporáneas (artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes).

La fiscalización de la cuenta pública comprende (artículo 2º de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes):
 La revisión de la información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática.
 La evaluación de los resultados de la gestión financiera de los entes fiscalizados en sus programas y procesos concluidos.
 Comprobar si se observó lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos, la Ley de Ingresos y otra normativa.
 La práctica de auditorías sobre el desempeño.
 Las revisiones contemporáneas.
En relación a las revisiones contemporáneas la Ley de Fiscalización Superior del Estado prevé que el objeto de las mismas es el análisis del contenido de
los avances de gestión financiera, así como de la información que integra la cuenta pública. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes
(OSFAGS) puede realizar observaciones a las entidades fiscalizadas que deberán aclarar o solventar en 10 días hábiles (susceptibles de ampliarse a otros
10). A partir de la respuesta, el OSFAGS se pronuncia dentro de los siguientes 20 días naturales (en caso contrario, se tiene por solventada la observación)
y en su caso, finca el pliego de observaciones. El OSFAGS, al concluir, emite un Informe de Resultados de Revisiones Contemporáneas, que notifica a los
entes fiscalizados, dando vista a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, e integrándose al Informe de Resultado de la Cuenta Pública (artículos
6º, 14 y 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado)

Al respecto, cabe mencionar que en 2020 se publicaron en el Periódico Oficial del Estado los Lineamientos de auditoría de desempeño del Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de Aguascalientes.

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS) además, entrega trimestralmente al Congreso local, a más tardar los días 15 de enero, abril,
julio y octubre, un Informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas (artículo 27 C, fracción II, párrafo 5 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes). El Informe para el H. Congreso del Estado de Aguascalientes de la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y
acciones promovidas a las Entidades Fiscalizadas del 3er trimestre 2021, se puede consultar en el portal de la página del Sistema Nacional de Transparencia, en el formato
denominado “Informes emitidos”, correspondiente a la Fracción XXIX del artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/12tfhtX4cEplLYR5dBh5Y8ql2hHftp2GD/view?usp=sharing
La Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes define requisitos mínimos relativos a la personalidad del auditor, el trabajo que desempeña, y a la información
que produce como resultado de sus revisiones, y a la que denomina Normas Generales de Auditoría. La práctica de auditorías por parte del Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de Aguascalientes (OSFAGS) se circunscribe a dichas Normas (artículos 24 fracción XXVII, 27 y 32 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de
Aguascalientes)
Estas Normas se contienen en el Título DÉCIMO (entre los artículos 124 al 143 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes) y en lo sustantivo señalan:














Definición, objeto de los procedimientos de auditoría (artículo 124)
Reglas de los procedimientos de auditorías (artículo 125)
Atribuciones del auditor (artículo 126)
Clasificación de las Normas Generales de Auditoría Gubernamental, en personales, de ejecución del trabajo, y de preparación de informes de auditoría (artículo
127)
El deber del auditor de poseer conocimientos actualizados y habilidades en determinados aspectos (artículo 128)
Previsiones ante algún posible conflicto de interés (artículo 129)
El deber del auditor de valorar críticamente la evidencia obtenida (artículos 130 y 138)
Que en la realización de los trabajos de auditoría y los informes correspondientes, deben emplearse adecuadamente la metodología, procedimientos y alcance de
la fiscalización; y se debe procurar la validación objetiva de la evidencia, y la constante supervisión de los trabajos de auditoría (artículo 131)
El deber del auditor de abstenerse de divulgar indebidamente la información obtenida (artículo 132)
El deber del auditor de planificar por escrito los trabajos de auditoría: sus objetivos, alcance, metodología, criterios de evaluación a aplicar, la coordinación con
otros órganos públicos para evitar duplicidades, y asignación de personal con la experiencia profesional necesaria. Lo anterior debe hacerlo tomando en cuenta la
evaluación de los controles internos y la experiencia sobre la posible existencia de errores o transacciones de mayor riesgo (artículos 133 a 136)
El deber del auditor de soportar sus hallazgos, opiniones, conclusiones, observaciones y promoción de acciones con evidencia suficiente, adecuada, competente,
pertinente y relevante (artículo 137).
El deber del auditor de generar un registro del trabajo en forma de papeles de trabajo u otros medios informáticos así como el deber del Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS) de resguardar dichos papeles de trabajo (artículo 139).
El deber del auditor de elaborar un Informe de Auditoría que precise los trabajos, obstáculos, impedimentos, hallazgos, conclusiones y recomendaciones, así como
el deber de confrontar este Informe con el titular del ente fiscalizado (artículo 140).

No obstante estas definiciones, la propia Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes faculta al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes
(OSFAGS) para emitir los criterios relativos a la ejecución de auditorías (artículo 7º párrafo 2 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes). Los Criterios
Relativos a la Ejecución de Auditorías actualmente en vigor, se publicaron el 31 de diciembre de 2018 en el Periódico Oficial del Estado.
9.1.c.ii. Leyes, normas y reglas para la auditoría externa de la gestión del presupuesto y del gasto federalizado
El Marco de Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización se desarrolla a partir de las normas ya emitidas por la Organización Internacional de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).
En lo que atañe al gasto federalizado (es decir, a los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios por medio del Ramo 28 Participaciones
Federales y del Gasto Federalizado Programable), el Sistema Nacional de Fiscalización, ha publicados los siguientes Lineamientos y Criterios:

Lineamientos de Auditoría para la revisión de fondos y programas federalizados










Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, U006). Año 2017
De educación superior:
o Fondo para elevar la calidad de la educación superior, U067 FECES1. Año 2015
o Programa de expansión en la oferta educativa en educación media superior y superior, U079 PROEXOEES1. Año 2015
Programa de apoyos a centros y organizaciones de educación, U080. Año 2017
Apoyos para saneamiento financiero y la atención a problemas estructurales de las UPES, U081-ASFAPE1. Año 2015
Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura Estatal y Municipal, FORTALECE. Año 2017
Proyectos de Desarrollo Regional, PDR. Año 2017
Programa de Inclusión Social, componente Salud, PROSPERA. Año 2017
Programas de Sistema de Protección Social en Salud, SEGURO POPULAR. Año 2017

Criterios para la determinación y solventación de observaciones






Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, U006. Año 2018
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, U080. Año 2018
Subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y en su caso,
a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública en el ámbito municipal (FORTASEG). Año 2018
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE). Año 2018
Sistema de Protección Social de Salud (Seguro Popular). Año 2018

Compete a la Auditoría Superior de la Federación fiscalizar los recursos federales que administren las entidades federativas y los municipios, en tanto que las
participaciones federales (las participaciones o el Ramo 28, son las transferencias que realiza la federación a las entidades federativas y municipios en el marco de la

coordinación fiscal para que ejerzan dichos recursos de acuerdo con necesidades determinadas por dichas instancias) se pueden fiscalizar de manera coordinada con las
entidades locales de fiscalización (en el caso de Aguascalientes, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes). En el caso de Aguascalientes, se suscribió
el Convenio de Coordinación y Colaboración para la fiscalización superior del gasto federalizado en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, que celebran la Auditoría
Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización del Estado de Aguascalientes, y conforme a la facultad que otorga la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de
la Federación (artículos 79 fracción I párrafo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación). En el anexo único de dicho Convenio, obran los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización Coordinada de las Participaciones Federales, en los que se define:





criterios normativos y metodológicos para las auditorías, así como indicadores que permitan evaluar el desempeño de las autoridades fiscalizadoras locales
procedimientos y métodos necesarios para la revisión y fiscalización de las participaciones federales
el compromiso de establecer en el programa de actividades que anualmente se suscriba, las auditorías a realizar de manera coordinada, a las participaciones
federales
acciones de capacitación a desarrollar

En tal sentido, conviene mencionar que la Auditoría Superior de la Federación opera el Sistema Público de Consultas de Auditoría, donde se puede acceder a información
de las auditorías practicadas desde la revisión de la cuenta pública del año 2000, de acuerdo con variables tales como período fiscalizado, tipos de auditoría realizadas,
entidades fiscalizadas, entre otras. Asimismo, se incluyen las observaciones / acciones emitidas y su estado de trámite. Dicho portal, es consultable en el siguiente
hipervínculo: www.asfdatos.gob.mx
9.2. Ejemplos de medidas / pasos para abordar los problemas detectados
9.2.a. Detección de problemas en auditorías internas
9.2.a.i. Análisis de la incidencia de las auditorías internas en el proceso para determinar responsabilidades administrativas, y avance en la aplicación del Modelo COSO 13
(Marco Integrado de Control Interno)
El Cuarto Informe del Sistema Estatal Anticorrupción, en la evaluación de la Prioridad 30 de la Política Estatal Anticorrupción, contiene un subtítulo denominado
“Actuaciones de la autoridad originadas en auditorías internas”, entre las páginas 346 a 369. En éste se realiza una valoración del aporte de las auditorías internas (de la
Contraloría del Estado como de los Órganos Internos de Control), comparada con el de las auditorías externas (del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
Aguascalientes) a la luz de su incidencia en el proceso para determinar responsabilidades administrativas, y de los avances logrados en la aplicación del modelo COSO (en
México, el Marco Integrado de Control Interno), particularmente en lo que refiere al Componente 5, “Supervisión”.
9.2.a.ii. Consideraciones generales sobre las medidas / acciones o recomendaciones que se pueden derivar de la revisión o la auditoria
Por mandato del artículo 42 párrafo 2 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización
son de aplicación obligatoria para los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización. En Aguascalientes, estas instituciones son el Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de Aguascalientes (OSFAGS) y la Contraloría del Estado.
Entre dichas normas se cuenta la Norma Profesional Número 1, que señala que la labor de fiscalización es parte de un sistema regulador que debe señalar oportunamente
las desviaciones normativas y las violaciones de los principios que rigen la gestión gubernamental, para poder adoptar “las medidas preventivas y correctivas procedentes,
y determinar o promover las responsabilidades y sanciones que, en su caso, correspondan” (Norma profesional Número 1, Principio 1.1).

Asimismo, “como resultado de las auditorías practicadas, los organismos auditores pueden promover procedimientos de responsabilidad ante las autoridades competentes
en los órdenes y poderes de gobierno que correspondan, y en su caso, instrumentarlos” (Norma profesional Número 1, Principio 4.2, Normas Profesionales de Auditoría
del Sistema Nacional de Fiscalización).
9.2.a.iii. Consideración específica en relación a la promoción de responsabilidades por parte del ente auditor
Conforme a las normas profesionales de auditoría, uno de los resultados posibles de la auditoría es la promoción, por parte del auditor, de responsabilidades ante las
autoridades competentes. Los artículos 74, 75 y 82 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes definen qué servidores públicos serán sujetos de responsabilidad
política, penal y administrativa.
Además, la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado, es competente para fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que
deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o de los Municipios (artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 52 párrafo 4, y 82 A párrafo 1 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes). A esto se le denomina responsabilidad resarcitoria.
La investigación por presunta responsabilidad de faltas administrativas puede iniciar de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las
autoridades competentes (artículo 91 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas).
Cabe señalar que el artículo 73 fracción XXIX–V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión
expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus
obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que
al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación. Y ya que esta norma no es otra que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los tipos
administrativos, y los procedimientos para fincar responsabilidades administrativas son los mismos en todo el país.
A continuación, se retoman el flujograma disponible en el Cuarto Informe del Sistema Estatal Anticorrupción que describe el proceso vigente en todos los entes públicos
del país, para imponer responsabilidades administrativas por la comisión de una falta no grave:

CUADRO 28. Flujograma: proceso para imponer responsabilidades administrativas por la comisión de una Falta Administrativa No Grave

Fuente: Cuarto Informe del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, Gráfico 27, Proceso administrativo disciplinario para el trámite de faltas no graves conforme a la [Ley General
de Responsabilidades Administrativas], páginas 300 a 302.

A continuación, se retoman el flujograma disponible en el Cuarto Informe del Sistema Estatal Anticorrupción que describe el proceso vigente en todos los entes públicos
del país, para imponer responsabilidades administrativas, pero ahora por la comisión de faltas graves (o de particulares):
CUADRO 29. Flujograma: proceso para imponer responsabilidades administrativas por la comisión de una Falta Grave (o de Particulares)

Fuente: Cuarto Informe del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, Gráfico 28, Proceso administrativo disciplinario para el trámite de faltas Graves conforme a la [Ley General de
Responsabilidades Administrativas], páginas 303 a 306.

Cabe clarificar que la Constitución Federal y local establecen un régimen especial en lo que refiere a la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades
administrativas de los servidores públicos del Poder Judicial (este régimen especial existe en todas las entidades federativas), pues sin perjuicio de las atribuciones de las
entidades de fiscalización sobre el manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos, se observará lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. En tal
sentido, dependiendo de la calidad del presunto infractor, se desprende la autoridad ante la que el ente auditor deberá promover la denuncia.
CUADRO 30. Autoridades competentes para aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas como su correlativa a nivel local, tratándose de servidores
públicos del Poder Judicial (reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes del 29 de junio de 2021)
Infractor

Conducta

Autoridad
investigadora

Autoridad
substanciadora

Autoridad resolutora

Fundamento de la
LOPJ

Personal de carrera
judicial

Faltas no
graves

Contraloría Interna
del Poder Judicial

Consejo de la
Judicatura

Consejo de la
Judicatura

Art. 95 Fracc. X; 101;
y 103

Personal de carrera
judicial

Faltas
graves

Contraloría Interna
del Poder Judicial

Presidencia del STJ

Pleno del STJ *

Art. 9º Fracc. XVI; 11
Fracc. XIX; y 104

Funcionarios que no
son de carrera judicial

Faltas no
graves

Contraloría Interna
del Poder Judicial

Presidencia del STJ

Presidencia del STJ

Art. 11 Fracc. XIX; y
104

Funcionarios que no
son de carrera judicial

Faltas
graves

Contraloría Interna
del Poder Judicial

Presidencia del STJ

Pleno STJ *

Art. 9º Fracc. XVI; 11
Fracc. XIX; y 104

Contraloría Interna del
Poder Judicial

Faltas no
graves

Presidencia del STJ

Magistrado
designado por la
Presidencia STJ

Magistrado
designado por la
presidencia STJ

Art. 9º Fracc. XVII;
11 Fracc. XX; y 106

Presidencia del STJ

Magistrado
designado por la
Presidencia del STJ

Pleno STJ a
excepción de las
autoridades
investigadora y
substanciadora

Art. 9º Fracc. XVII;
11 Fracc. XX; y 106

Contraloría Interna del
Poder Judicial

Faltas
graves

* NOTA: En este caso, el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia (o STJ tiene voto de calidad (véase el Art. 104, párrafo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
** Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

Fuente: Cuarto Informe del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, Cuadro 96, Autoridades competentes para aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas como
su correlativa a nivel local, tratándose de servidores públicos del Poder Judicial. Reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado el 29 de junio de 2021, página 397.

Por lo que toca al procedimiento para fincar responsabilidades resarcitorias, conforme al artículo 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado, es la competente para “fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven
de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales”.
Cabe añadir que el procedimiento para fincar responsabilidades resarcitorias se encuentra inserto en el proceso general por el que se investigan, substancian y resuelven
las faltas administrativas graves y no graves en general (artículos 50, 79, 81 fracciones I inciso c) y II inciso e), 85, 207 fracción VI, 224, 225 fracción II, y 226 fracción II de
la Ley General de Responsabilidades Administrativas). En tal sentido, el proceso que conduce a fincar un resarcimiento inicia con la denuncia ante la autoridad investigadora
correspondiente, sea esta parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, o del Órgano Interno de Control.
Finalmente, por lo que se refiere al procedimiento en materia penal, “quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho
que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al ministerio público, proporcionándole todos los datos que tuviere” (artículo 222 del Código
Nacional de Procedimientos Penales). Con independencia de este deber de denunciar, la investigación de los hechos que revistan características de un delito, podrá iniciarse
por denuncia y, considerando que los hechos de corrupción se persiguen de oficio, basta la comunicación en la que se haga del conocimiento de la autoridad investigadora
los hechos que pudieran ser constitutivos de un delito para que ésta tenga la obligación de investigar (artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales).
En tal sentido, la entidad auditora tiene el deber legal de promover la responsabilidad penal ante el ministerio público en caso de que, derivado de sus acciones de
fiscalización, advierta la posible comisión de un delito.
Cabe aclarar que en el Código Penal para el Estado de Aguascalientes no existe un Capítulo de Delitos de Corrupción como sí lo existe en el Código Penal Federal. Por tal
razón no existe una lista taxativa de los tipos penales que corresponderían a este tipo de hechos a nivel local, sin embargo, existe un análisis de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción, plasmado en un Proyecto de Recomendación número REC-CC-SESEA-2020.40, aprobado por la Comisión Ejecutiva, en el cual se comparan
las conductas referidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el Código Penal local. Comparativo a partir del cual se puede argumentar esta
afirmación.
El
Proyecto
de
Recomendación
número
REC-CC-SESEA-2020.40
se
encuentra
disponible
en
el
hipervínculo:
https://drive.google.com/file/d/1MB9Tej3la_EOqhHRu4UTj9ZjqWRTzx1D/view
9.2.a.iv. Seguimiento de las acciones promovidas (medidas preventivas o correctivas)
La Norma Profesional Número 10, Principios de autonomía, cuyo Principio 2.7, Existencia de mecanismos eficaces de seguimiento de las acciones emitidas por los
organismos auditores, señala que:

Los organismos auditores deben remitir sus informes a la autoridad que corresponda, a efectos de dar seguimiento a las observaciones emitidas tras la realización
de una auditoría, coadyuvando a la instrumentación de acciones preventivas y correctivas.

…
Los organismos auditores deberán dar a conocer a la autoridad que corresponda, informes periódicos sobre el seguimiento de las acciones que resultaron de las
auditorías practicadas.
En la misma dirección, los Lineamientos de los actos de fiscalización realizados por la Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Contraloría del Estado y por las
autoridades auditoras de los Órganos Internos de Control de las Entidades, de aplicación obligatoria en la administración pública estatal centralizada y descentralizada,
definen el seguimiento de las auditorías, revisiones y visitas de inspección practicadas por las autoridades fiscalizadoras a nivel estatal.
Dichos Lineamientos, de manera consecuente con la Norma Profesional Número 1, Líneas Básicas de Fiscalización en México, en su Principio 4.2, Respuesta a las
Observaciones y Recomendaciones del Organismo Auditor, establece que resultado de las auditorías practicadas, los organismos auditores pueden promover
procedimientos de investigación ante las autoridades competentes.
Señalan que, para el seguimiento de las observaciones correctivas y recomendaciones preventivas, los auditores públicos recopilarán y registrarán datos, analizarán la
información y evaluarán los resultados, así como aplicarán los procedimientos de fiscalización que consideren necesarios para contar con la evidencia suficiente,
competente, pertinente y relevante con la que sustenten sus conclusiones.
También establece las Cédulas de Seguimiento como el instrumento en el que se asienta el avance en la atención dada a las observaciones correctivas y recomendaciones
preventivas hechas por el auditor, y si las acciones implementadas por la entidad fiscalizada permitieron la solución de la problemática.
Las Cédulas de Seguimiento deben contener, además de la identificación del Acto de Fiscalización, los datos a que se refiere el segundo párrafo del Artículo 31 de las Normas
Generales para la realización del proceso de fiscalización: la descripción de la acción planteada y la conclusión a la que llegue la Autoridad fiscalizadora en cuanto a su
atención; así como el nombre, cargo y firmas del personal comisionado que llevó a cabo el seguimiento, del Coordinador del acto de fiscalización y del Titular de la Dirección
General de Auditoría Gubernamental de la Contraloría del Estado, o del Titular de la Autoridad Auditora del Órgano Interno de Control de la Entidad de la Administración
Pública Estatal. Cabe mencionar que los Lineamientos de los actos de fiscalización contienen el formato para la realización de dicha Cédula.
El pronunciamiento sobre la atención o no atención de las acciones emitidas deberá realizarse en un plazo no mayor de sesenta días hábiles a partir de que la entidad
fiscalizada presente la información con la que se acredite la atención a las acciones promovidas (artículo 31 de las Normas Generales para la realización del proceso de
fiscalización).
El seguimiento de las acciones promovidas, se remitirá por oficio al titular de la entidad fiscalizada, con las cédulas de seguimiento correspondientes. Cuando las
observaciones queden atendidas, con el envío del oficio referido se dará por concluido el seguimiento del acto de fiscalización (artículo 32 de las Normas Generales para la
realización del proceso de fiscalización).
Cuando la documentación o información es insuficiente para atender las acciones promovidas, los titulares de las autoridades fiscalizadoras deben formular los
requerimientos de información y documentación correspondientes para que el ente fiscalizado las atienda en máximo 5 días hábiles, bajo apercibimiento de que el

incumplimiento acarrea una denuncia por desacato (infracción tipificada en el artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas), con independencia del
seguimiento del acto de fiscalización (artículo 33 de las Normas Generales para la realización del proceso de fiscalización).
Las autoridades auditoras de los Órganos Internos de Control de las entidades, reportarán a la Contraloría del Estado los resultados obtenidos del seguimiento de las
acciones. Pero el seguimiento concluirá hasta que los entes fiscalizados solventen las acciones promovidas o inicie el procedimiento de responsabilidades (artículos 33 y
34 de las Normas Generales para la realización del proceso de fiscalización).
9.2.a.v. Ejemplos de auditorías practicadas y de medidas (acciones promovidas o recomendaciones) para atacar los problemas detectados derivados de auditorías
Conforme al artículo 70 fracción XXIV de la Ley General de Transparencia y acceso a la Información Pública, los sujetos obligados deben difundir oficiosamente los informes
de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal. A continuación, se presentan ejemplos que pueden consultarse a través de la Plataforma del Sistema Nacional de
Transparencia en el siguiente hipervínculo: https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio

Ejemplo de auditoría internas practicada en un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo a nivel Estatal
Órgano Interno de Control del Instituto de Educación de Aguascalientes
Número de
Auditoría
OIC/AUDUA/01/2019
OIC-AUD-UA-012020
OIC-AUD-UA-032020
OIC-AUD-UA-042020
OIC-AUD-UA-052020

Hipervínculo a las
Recomendaciones Hechas

Hipervínculos a los Informes Finales,
de Revisión y/o Dictamen

Hipervínculo al Informe sobre las Aclaraciones
Realizadas por el Sujeto Obligado, en su caso

https://drive.google.com/open?id=1
https://drive.google.com/open?id=1CfXsVcuW https://drive.google.com/open?id=16xTdjrBCNzCZqD
Dq5DSsERcREeaJgucT0AnssMPLJQ8
-mWQ3I29yqO2EP10Dgkfw7v4
VigkymUCG6vrSn0gFV
Y9Y
https://drive.google.com/file/d/1JQf
https://drive.google.com/file/d/1SAJdI53v8id- https://drive.google.com/file/d/18dz8WCGpRFacZrEHplAP9FFSc51Vt062
C88cB36Rzhs5MLMg4eAg/view?usp=sharing nWIKMqRd2J4EZsyp-aiJSJlXgHle/view?usp=sharing
/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BZ
https://drive.google.com/file/d/1aKJueCR0IFT https://drive.google.com/file/d/1P8woC_FO7BdSBf_xd_SpbyoU6CTwFlECrDWXqfpaq7s6J
hZB_Rj3LgeSWn5vQZrSk2/view?usp=sharing ULtTdImKiFw5xwsg/view?usp=sharing
/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aq https://drive.google.com/file/d/1DCqP3oghttps://drive.google.com/file/d/1aO_BbxaEGyJeWzUA3EhzJZYlzAuVWF t92ibgYFUNsSAnuMArw4svjQ/view?usp=shari bH2DADaHRAJPqVG8s8y76ZZZSpC3G/view?usp=shar
WN/view?usp=sharing
ng
ing
https://drive.google.com/file/d/1Vp
69kbVLzVAvhttps://drive.google.com/file/d/1sWd67vSYgK https://drive.google.com/file/d/1q1E7xFPDSbo5HSlqI5HIuwGdOp5GLSE_W/view?usp= f1irzSzvrt2ztYFVy3Mieo/view?usp=sharing
8edRyYzY0k-vaZKNA/view?usp=sharing
sharing

https://drive.google.com/file/d/1a9
OIC-AUD-UA-06https://drive.google.com/file/d/1a9fCYkRrNSI https://drive.google.com/file/d/14YVbcofCYkRrNSIhi4GUIB_gfS_NaGbslFfG/vi
2020
hi4GUIB_gfS_NaGbslFfG/view?usp=sharing
5Swoe8X5kCnyADYdeyr0QvEDZ/view?usp=sharing
ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a9
OIC-AUD-UA-07https://drive.google.com/file/d/1TbjEmydqRZ https://drive.google.com/file/d/1i6rBBmVynXZswyUt
fCYkRrNSIhi4GUIB_gfS_NaGbslFfG/vi
2020
LPVibUHS3BrE0FB7O1_jBQ/view?usp=sharing ka8Heuh4aDFTVN9m/view?usp=sharing
ew?usp=sharing
OIC/AUDhttps://drive.google.com/file/d/1https://drive.google.com/file/d/15F5PzoYFrSX https://drive.google.com/file/d/1RFwIVKZUxklmTW
AI/04/CAÑADA- VZIk0ODf94kC5Z5KoB40b_ZmNOuV
Nai3oxAuI5qyrELMKTudN/view?usp=sharing wI_GHSz9fyCORbuhL5/view?usp=sharing
2018/2018
nM1/view?usp=sharing
OIC/AUD-UA/06- https://drive.google.com/open?id=1
https://drive.google.com/open?id=1M6P0zEB https://drive.google.com/open?id=1M6P0zEBVX2BFU
07/RINCON
HVZ7utKt1rmc7TpBVt915mJyM8JZo
VX2BFUIeaWPDIS5T01iyd6pbJ
IeaWPDIS5T01iyd6pbJ
2017/2018
wT6
https://drive.google.com/open?id=1
OIC/AUDhttps://drive.google.com/open?id=1TFLmr8K https://drive.google.com/open?id=1MDanxPaWaNNQ
TFLmr8KVPKFE9vn_K9HP0sXZ_bm5
UA/02/2019
VPKFE9vn_K9HP0sXZ_bm5Wrsu
-RLUzoD5YrXIDHQr5KON
Wrsu
https://drive.google.com/open?id=1
OIC/AUDhttps://drive.google.com/open?id=1Xshttps://drive.google.com/open?id=1Kun_0ndAEAWflHCaQ5zGDRohvxSp
UA/03/2019
7_S9d5i3D2XyKipe0f7QaEELU0uBX
soQuC5GNxKSq_Q_JWsvBpND2-Cy9K17
oewP
https://drive.google.com/file/d/1bJz https://drive.google.com/file/d/1030qACJLsn
OIC/AUDhttps://drive.google.com/file/d/1SIGBI5SXYbv0ANyjWmbjE2T2eUKCJusLyT5 mLeAmUA/03/2021
Lu4TvGgm847mhCSepwrYHGMZB/view?usp=sharing
/view?usp=sharing
2meime7BMDnRvBn1/view?usp=sharing

Ejemplo de Cédula de Seguimiento
Instituto de Educación de Aguascalientes
https://drive.google.com/file/d/1l8u4ubS2iUt_RbP6dTo00ub2Dx6xG4nE/view

Ejemplo de auditoría internas practicada en la administración pública centralizada a nivel Municipal
Órgano Interno de Control del Municipio de Jesús María
Docume
nto de
Apertur
a

Hipervínculo a Las Recomendaciones Hechas

Hipervínculos a Los Informes Finales,
de Revisión Y/o Dictamen

CM/58 https://drive.google.com/file/d/1P4DbJ84BX9i2PRb https://drive.google.com/file/d/1spTpcF184/2020 cBcWirzKbUOg_5Z9Q/view?usp=sharing
NXr8_TD_E6GmL7V1LtQpwZg/view?usp=sharing

Hipervínculo Al Informe sobre Las
Aclaraciones Realizadas por El Sujeto
Obligado, en su Caso
https://drive.google.com/file/d/1LzxO7rle
SylWY_4H2_yyLGwJ7v6VUy53/view?usp=
sharing

CM/72 https://drive.google.com/file/d/1SQvrNkvJS5/2021 YkLaSRfY5CCm-HS5N50voa/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1gf_hflONUMYUUYG
KoM1VxiGH7EUzdaB3/view?usp=sharing

Ejemplo de auditoría externa practicada por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes a un Organismo Constitucional Autónomo
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Documento de Apertura

Hipervínculo a Las Recomendaciones Hipervínculos a Los Informes Finales,
Hechas
de Revisión Y/o Dictamen

Hipervínculo Al Informe sobre Las
Aclaraciones Realizadas por El Sujeto
Obligado, en su Caso

http://www.uaa.mx/informacionpub http://www.uaa.mx/informacionpub
OSFAGS/DAOD/05/13.30/2021/398 lica/2021/55/24/3trim/Oficio565.p lica/2021/55/24/3trim/Oficio565.p http://www.uaa.mx/informacionpublica/20
df
df
21/55/24/3trim/Oficio217.pdf

Ejemplo de Informes de resultado de la revisión de la cuenta pública.
Auditorías externas practicadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes a entes públicos estatales y municipales, incluyendo los poderes
legislativo y judicial
(formato correspondiente a la fracción XXIX del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública)
Denominación de Cada Informe
Informe del resultado de la cuenta pública 2020 de los entes estatales
Informe del resultado de la cuenta pública 2020 de los entes municipales

Hipervínculo Al Documento Del Informe Correspondiente
https://drive.google.com/drive/folders/1D8aXtNzmqztt26HSEAoI_ht354bMaec?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1z87F1vunmWLfO261cz3t4fIs1s9CgMJM?
usp=sharing

Informe del resultado de la cuenta pública 2019 de la Secretaría de
https://drive.google.com/file/d/1bkiMtlWtiSZferkghfPZy79-DU5PJ5zt
Seguridad Pública (C5)
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 del Instituto para la
https://drive.google.com/file/d/12Jl-ACJxeascKtQjb7ekTbKQjgwWD5SM
Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 del Instituto de Capacitación https://drive.google.com/file/d/1qfOE9Pc0cNgFOQgrGZ65para el Trabajo del Estado de Aguascalientes
Dhnq2UEGfgY/view?usp=sharing
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 del Municipio de
https://drive.google.com/file/d/1n-H3WmPj3_aJQ61EvlfcvhspOoULNq2p
Aguascalientes
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 del Instituto Municipal de
https://drive.google.com/file/d/1AkRwv_fq1GHPJhsFZ_QNfOrHaPvcXAHQ
Planeación de Aguascalientes

Informe del resultado de la cuenta pública 2019 del Instituto Municipal de la
https://drive.google.com/file/d/1I6xoXYVRlwq2WgSzD0bJPGnRUhURMGCN
Mujer de Aguascalientes
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 del Instituto Municipal
https://drive.google.com/file/d/1x7L7MZxRD7bfP23W4HhqGFsgCcovB8OO
Aguascalentense para la Cultura
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 del Instituto Municipal de la
https://drive.google.com/file/d/1EvXLWHMhtpTi2B1lgr_M3aikGpOelZnH
Juventud de Aguascalientes
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 de la Comisión Ciudadana
https://drive.google.com/file/d/1FFlV5Vxj1VNg0-7otgyvPAdO--twqwxe
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 del Municipio de Asientos https://drive.google.com/file/d/1P89UWLamTuRxTf5JtbO2BAA8E39Om0EB
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 del Municipio de Calvillo https://drive.google.com/file/d/1xd6PuMbfCV1DbmEXMFVISbbV5iPE3yVI
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 del Organismo Operador de
https://drive.google.com/file/d/1m4vRNGRxyRcJWoDhgDcu8iAAbnOD94AU
Servicios de Agua de Calvillo
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 del Municipio de Cosío
https://drive.google.com/file/d/11iLejtXFKiQ9KvnBppqOxo3tVvc-TCOb
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 del Municipio de EL Llano https://drive.google.com/file/d/1_8nk-DYT4z7qxG-3UE0OnGVOTlSOSn96
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 del Municipio de Jesús María https://drive.google.com/file/d/1VhOUDc891ylS0R2nlGfsblyrM-xJfh2d
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 de la Comisión de Aguas
https://drive.google.com/file/d/1lYnwOSxiXBtcvLv822ZlHLSYL17ZIAa1
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Jesús María
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 del Municipio de Pabellón
https://drive.google.com/file/d/1thERTndPQl0S1mYV0LXjOWW3aW4tVfJz
de Arteaga
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 del Municipio de Comisión
https://drive.google.com/file/d/1c8mXO9XZJaLEgSN0O3fGdJWUYZDqRkXz
de Agua Potable y Alcantarillado de Pabellón de Arteaga
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 del Municipio de Rincón de
https://drive.google.com/file/d/1glKf5QbeJd51MzE0-WURdoWSO9QeVFcJ
Romos
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 del Organismo Operador de
https://drive.google.com/file/d/1H_I1dSygalB9aNsOVjpabhADTnfK977J
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rincón de Romos
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 del Municipio de San
https://drive.google.com/file/d/18Rjs-L1aZ2fRwLh-VUE0te9_fQZoyxc_
Francisco de los Romo
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 del Organismo Operador de
https://drive.google.com/file/d/1t7guVOCPFQkC7ggSANiaK40yiROqEcP1
Agua de San Francisco de los Romo
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 del Municipio de San José de
https://drive.google.com/file/d/13UFcShqveYPUX9t_XEzcPU53_4Bv9EBd
Gracia
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 del Municipio de Tepezalá https://drive.google.com/file/d/1DFpFjmN5FmjVrJh09SE1Q83zPxP6Iet7
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 de la Secretaría de Finanzas https://drive.google.com/file/d/1PN1j8WNV3j7GcK8_2gQ-MfoAxk2yzLLI

Informe del resultado de la cuenta pública 2019 de la Secretaría de
https://drive.google.com/file/d/16NA6u1cN_ghzUMVqrYXibZzKa0OnZCWo
Desarrollo Económico
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 de la Secretaría de
https://drive.google.com/file/d/17P4ZZTGLKZjUJqszI8gHkNZiwni3iTBl
Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 de la Secretaría de Gestión
https://drive.google.com/file/d/15REjaPf7_t9fEShw8p4W6r-E6IcrSI0P
Urbanística y Ordenamiento Territorial, Catastral y Registral
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 de la Secretaría de Obras
https://drive.google.com/file/d/1BeRSwRk3EllNS5FuglKhUEib7FguxXDQ
Públicas
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 de la Secretaría de Turismo https://drive.google.com/file/d/1f4CK9IXu7I180gCLNoM2iw-Z37bpm8sZ
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 de la Secretaría de
https://drive.google.com/file/d/1zlkREtGARN3CW8RHPawVSJbu_8pW_KLA
Administración
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 de la Coordinación General
https://drive.google.com/file/d/195nKsU8e9WGEPpFyEvst62IRtbyinGfw
de Planeación y Proyectos
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 de la Coordinación General
https://drive.google.com/file/d/1fYR2WPKtF622qwvJfkw-eSqT58jA37rC
de Movilidad
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 del Colegio de Estudios
https://drive.google.com/file/d/1e5Qf9R4yomv4ALj-AJflKy4D4fNv947u
Científicos y Tecnológicos Del Estado De Aguascalientes
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 del Instituto de Vivienda
https://drive.google.com/file/d/1YALLnGcqmm4IxtitblvOO23zDlCkBMrG
Social Y Ordenamiento De La Propiedad Del Estado De Aguascalientes
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 del Colegio de Educación
https://drive.google.com/file/d/13bojpHNo-Vrfb6nuTZSdt6KoEzuKjrXj
Profesional Técnica Del Estado De Aguascalientes
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 del Instituto Cultural de
https://drive.google.com/file/d/1HFrVvRk0TVwxQkJO7y293mDWAEBxCvMO
Aguascalientes
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 del Instituto de Educación
https://drive.google.com/file/d/1iIQLWlljp4JK9XX5yqdGak4ZeHSh1rqC
de Aguascalientes
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 del Instituto de
https://drive.google.com/file/d/1pe2gQDUy11fnhPwCDsCfayY-nAAqZEPS
Infraestructura Física Educativa Del Estado De Aguascalientes
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 del Instituto del Agua
https://drive.google.com/file/d/1pN78obq9NuNhl5K2VS8qP2j-0Vd9OJ2S
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 del Instituto de Seguridad Y
Servicios Sociales Para Los Servidores Públicos Del Estado De https://drive.google.com/file/d/1CfQ9XixA-yFBRhvnW1_qAjk_LCL1V1ON
Aguascalientes
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 del Régimen Estatal de
https://drive.google.com/file/d/1q1WOiEhx26o51LEQezfY7tiGdPJk_Hq0
Protección Social En Salud Del Estado De Aguascalientes

Informe del resultado de la cuenta pública 2019 de la Universidad
https://drive.google.com/file/d/1MSi7uSY8fNo3Buz6Zc--llivVLkv-kDa
Tecnológica de Aguascalientes
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 del Instituto de Servicios de
https://drive.google.com/file/d/1NAlNu3qEbb_fdH3G5WSjorBJ-Aacl1s0
Salud del Estado de Aguascalientes
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 del Patronato de la Feria
https://drive.google.com/file/d/1rIQ0lAdbwjqyOQtjn-MQjXxD2KC8kiXU
Nacional de San Marcos
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 de la Procuraduría Estatal
https://drive.google.com/file/d/1HOJyq16UEhe5DqQ1UYVdfuVUWJF8rR5Y
de Protección Al Ambiente
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 de la Universidad Autónoma
https://drive.google.com/file/d/1hm7ZY0ELZmIFbxkdUuE1nyxQMEt6tcVz
de Aguascalientes
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 del Sistema de
https://drive.google.com/file/d/1ZcTH8pJ1Fw1j04M5m1advRH4cQGw7ECD
Financiamiento de Aguascalientes
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 del Instituto Estatal
https://drive.google.com/file/d/14dm5JXyls7ci-aBkkXe5p0qMw3zpERTi
Electoral
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 de la Fiscalía General Del
https://drive.google.com/file/d/1WR6XXcbznGum2M7ym18SQasWftzCNpI5
Estado de Aguascalientes
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 del H. Congreso del Estado https://drive.google.com/file/d/1D_qjijWk5YtzDcsJJH6XwYUTrU05sH12
Informe del resultado de la cuenta pública 2019 del Supremo Tribunal De
https://drive.google.com/file/d/1PrxJqfBtpLSBOesbJD4KKabaovpOTSCI
Justicia

Ejemplo de un Informe de Seguimiento dirigido al H. Congreso del Estado en relación a las acciones promovidas
Informe para el H. Congreso del Estado de Aguascalientes de la situación que guardan las observaciones,
recomendaciones y acciones promovidas a las Entidades Fiscalizadas
https://drive.google.com/file/d/11kKgPiNCUwaBWicV6rBTIeIOi5TMHn8N/view?usp=sharing

Ejemplo de Informe de Resultados de una Auditoría Interna en organismos públicos descentralizados del Poder Ejecutivo
Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANwjJftJ94NYHRk&cid=E7C992E70A9AB4FD&id=E7C992E70A9AB4FD%21508&parId=root&o=OneUp

Instituto de Educación de Aguascalientes
https://drive.google.com/file/d/18YKN2aadTXZtlBA4W_oNkkWxMthBV583/view

Ejemplo de Seguimiento a los hallazgos y observaciones identificadas
Oficio enterando al titular de la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes del seguimiento de las observaciones detectadas
en la revisión de la Unidad Auditora del Órgano Interno de Control
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AMrzNSf7J5Kcr4A&cid=E7C992E70A9AB4FD&id=E7C992E70A9AB4FD%21510&parId=root&o=OneUp

Cédulas de Seguimiento a nivel Estatal
Secretaría de Salud
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJ0Fl78uJbVrHWc&cid=E7C992E70A9AB4FD&id=E7C992E70A9AB4FD%21509&parId=root&o=OneUp

Instituto de Educación de Aguascalientes
https://drive.google.com/file/d/1l8u4ubS2iUt_RbP6dTo00ub2Dx6xG4nE/view

Informe trimestral de seguimiento a acciones promovidas a nivel Municipal
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Jesús María (recurso federal ejercido por este órgano paramunicipal)
https://drive.google.com/file/d/1KmGixGa4tPQz62LuSQ89Qk9ORsEH0L1p/view
Cabe añadir que tanto los órganos estatales como los municipales aplican el modelo COSO en su diseño del Control Interno, y son evaluados en la aplicación del Marco
Integrado de Control Interno tanto por la Contraloría del Estado como por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (Véase al respecto los Informes
de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública). El mencionado Modelo, implica la aplicación del Componente 5, Supervisión y del Principio 17, Evaluar los problemas y
corregir las deficiencias, el cual señala el deber de documentar las acciones para corregir las deficiencias del control interno. Dicho modelo establece que el proceso de
resolución de auditoría comienza cuando los resultados de las revisiones o evaluaciones son reportados a la Administración y terminan cuando las acciones pertinentes se
han puesto en práctica para (1) corregir las deficiencias identificadas, (2) efectuar mejoras o (3) demostrar que los hallazgos y recomendaciones no justifican una acción
por parte de la Administración (en éste último caso, bajo la supervisión del Órgano de Gobierno).
En su Estudio Municipal sobre Marco Integrado de Control Interno, consultable en: https://www.seaaguascalientes.org/documentos/MICI2021.pdf la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes describe en su apartado de Introducción la aplicación del Modelo COSO en el Estado, y se enlistan las normas
municipales (y su fecha de publicación en el Periódico Oficial del Estado) que establecen que la aplicación obligatoria de dicho modelo es casi generalizado (páginas 5 a
12).
9.2.b. Detección de Problemas en Auditorías Externas
La investigación por presunta responsabilidad de faltas administrativas puede iniciar de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las
autoridades competentes, incluidos los auditores externos (artículo 91 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas).
Las observaciones que emita el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFAGS) derivadas de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública podrán derivar en
recomendaciones (incluyendo las recomendaciones al desempeño) y en acciones promovidas, que consistirá en solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones,
promociones de intervención de la Instancia de Control Competente, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de responsabilidad
administrativa sancionatoria, denuncias de hechos y denuncias de juicio político (artículo 22 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes).
A más tardar el 31 de julio de cada año, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS) remite a los entes fiscalizados y a los ex funcionarios
(cuando el proceso de fiscalización corresponda al período de su gestión) el Informe de Observaciones Preliminares, y los entes fiscalizados tendrán un plazo de 20 días
hábiles para su solventación (artículo 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes).

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS) debe pronunciarse a más tardar el 30 de septiembre sobre las respuestas de los entes
fiscalizados. Si no lo hiciera, las recomendaciones y acciones promovidas se tienen por atendidas. Si los entes fiscalizados no solventan las acciones determinadas, el OSFAGS
finca el pliego de observaciones o promueve las acciones que correspondan (artículo 45 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes).
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS) está facultado para imponer medidas de apremio (consistentes en apercibimiento,
amonestación escrita o multas de 100 a 600 veces el valor diario de la Unidad de medida y actualización) en caso de que los servidores públicos de los entes fiscalizados
no rindan o dejen de rendir sus informes acerca de la solventación de los pliegos de observaciones formulados y remitidos por el OSFAGS, y en su caso, no atiendan de
manera justificada las acciones promovidas antes mencionadas (artículo 76 BIS fracción I y 76 TER de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes).
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS) además, entrega trimestralmente al Congreso local, a más tardar los días 15 de enero, abril,
julio y octubre, un Informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas (artículo 27 C, fracción II, párrafo 5 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes). El Informe para el H. Congreso del Estado de Aguascalientes de la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y
acciones promovidas a las Entidades Fiscalizadas del 3er trimestre 2021, se puede consultar en el portal de la página del Sistema Nacional de Transparencia, en el formato
denominado “Informes emitidos”, correspondiente a la Fracción XXIX del artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/12tfhtX4cEplLYR5dBh5Y8ql2hHftp2GD/view?usp=sharing
9.3. Requisitos de capacitación y acreditación para los contadores y auditores gubernamentales; supervisión y evaluación del desempeño de los contadores y auditores
gubernamentales
9.3.a. Capacitación y acreditación de auditores externos
Auditor Superior de Fiscalización (Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes u OSFAGS)
El artículo 116, fracción II, párrafo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que el titular de la entidad de fiscalización de las entidades
federativas deberá contar con experiencia de 5 años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades.
Además, en Aguascalientes, el Auditor Superior de Fiscalización debe contar, al día de su designación, con un título profesional de contador público, licenciado en derecho,
en economía, en administración o cualquier otro relacionado con las actividades de fiscalización (artículo 27 B fracciones I y II de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes).
Internamente, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS) cuenta con un Servicio Fiscalizador de Carrera dividido en cuatro ramas (véase
el artículo 22 del Estatuto del Servicio Profesional de Carrera del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes) que dan acceso a los puestos que determina
el Catálogo:





Rama de planeación
Rama jurídica
Rama administrativa y
Rama de auditoría, al que pertenece la totalidad del personal que realiza funciones de auditoría (incluida la operacional y la del desempeño).

La Dirección Administrativa del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS) elabora (y el Auditor Superior autoriza) un Catálogo que establece
las funciones, responsabilidades, perfil requerido y descripción de los puestos que integran la estructura orgánica del OSFAGS, así como sus requisitos de ocupación. Dicha
Dirección es la responsable de:





Detectar las necesidades de capacitación del personal de carrera
Diseñar el programa de capacitación
Coordinar la ejecución de las asignaturas de las rutas de capacitación mediante instructores internos, instituciones educativas públicas o privadas o con prestadores
de servicios de capacitación
Ejecutar los procedimientos para el diseño y aplicación de los exámenes de conocimientos para la ocupación de plazas y la incorporación de personal de nuevo
ingreso (el Estatuto del Servicio Fiscalizador de Carrera del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS) define al personal de nuevo
ingreso como los “servidores públicos que ingresen mediante concurso de oposición a ocupar plazas vacantes en el puesto de auditor en el grado salarial más bajo
del tabulador de sueldos, mismos que a partir de su ingreso al servicio podrán recorrer el respectivo plan de carrera”)

El Consejo del Servicio Fiscalizador de Carrera del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes, integrado por los diputados de la Comisión de Vigilancia
del H. Congreso del Estado, el Auditor Superior, el Director Administrativo del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS), un subdirector un
jefe de departamento y un auditor de cada dirección del OSFAGS, seleccionados por sus homólogos, es el encargado de aprobar el modelo y los contenidos de:



La ruta de profesionalización.- Definida como el “conjunto de experiencias, habilidades, destrezas, aptitudes técnicas y prácticas por rama de especialidad, que se
van adquiriendo en el desempeño de los puestos”, a propuesta de la Dirección Administrativa del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes
(OSFAGS).
La ruta de capacitación.- Definida como el “conjunto de asignaturas por rama de especialidad, que contiene la capacitación obligatoria sobre las competencias que
el personal de carrera deberá cubrir para la realización de sus funciones, conforme a la trayectoria vinculada a su rama de especialidad y a su puesto”. El Área de
Capacitación y Gestión de la Calidad, es quien las diseña, mientras que la Dirección Administrativa del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes
(OSFAGS) es el área responsable de mantener actualizadas las rutas de capacitación conforme a las cédulas de puesto del Catálogo antes mencionado, y las ramas
de especialidad del Servicio, conforme al Plan de Carrera, y de informar al Consejo y a las Unidades Administrativas sobre el avance o acreditación de las rutas de
capacitación. El Estatuto del Servicio Fiscalizador de Carrera del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS) define el Plan de Carrera
como las “trayectorias de los puestos del servicio que podrá recorrer el personal de carrera, por promoción de grado o ascenso mediante la evaluación del
desempeño, para ocupar de manera progresiva los distintos grados salariales de un puesto y los diferentes niveles jerárquicos de la estructura organizacional”.

Este Consejo también recibe de la Dirección Administrativa del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS) los resultados de los exámenes de
conocimientos y aprueba los procedimientos de ingreso (artículos 2º fracciones IV, V, XVIII, XXVI y XXVII; 5º fracción I; 11; 12 fracciones II, V, VI y X; 20 punto A, fracción
V, VIII, y punto B, fracciones II, V, VII, VIII, XI, XIII, y XVII; 22; 23; y 27del Estatuto del Servicio Fiscalizador de Carrera del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
Aguascalientes).

La Dirección Administrativa del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS) integra en la hoja de servicios del personal de carrera, los puestos
que hubiere ocupado el personal, la antigüedad en los mismos, su área de adscripción, su nivel académico, el resultado de las evaluaciones del desempeño y su participación
en actividades de capacitación y profesionalización (artículos 62, y 63 del Estatuto del Servicio Fiscalizador de Carrera del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
Aguascalientes).
9.3.b. Capacitación y acreditación de auditores internos
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes consultó a los entes públicos si los contadores y auditores gubernamentales tienen
capacitaciones y cumplen con acreditaciones para el desempeño de sus funciones. De sus respuestas, se desprende que durante 2021 se impartieron las siguientes
capacitaciones:
 Capacitación en “Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización”, impartida por la Secretaría de la Función Pública y la Comisión
Permanente de Contralores Estado-Federación. Véase el hipervínculo: https://5f15c6821441a.site123.me/
 Capacitación de 10 horas en materia de “Control Interno” impartida en 2021 por CCPA, A.C. y la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado. Véase el hipervínculo:
https://www.fiscalia-aguascalientes.gob.mx/docs/transparencia/Fraccion-5-C/PDF/constancias.pdf
 Capacitación de 5 horas en materia de “Desarrollo del Sistema Nacional de Fiscalización” impartida en 2021 por CCPA, A.C. y la Secretaría de Finanzas de Gobierno
del Estado. Véase el hipervínculo: https://www.fiscalia-aguascalientes.gob.mx/docs/transparencia/Fraccion-5-C/PDF/constancias.pdf
 Capacitación de 10 horas en materia de “Disciplina financiera” impartida en 2021 por CCPA, A.C. y la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado. Véase el
hipervínculo: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/SISAE/Archivos/Constancias/constancia_7462.pdf
 Capacitación de 5 horas en materia de “Impacto del Sistema Nacional Anticorrupción en México” impartida en 2021 por CCPA, A.C. y la Secretaría de Finanzas de
Gobierno del Estado. Véase el hipervínculo: https://www.fiscalia-aguascalientes.gob.mx/docs/transparencia/Fraccion-5-C/PDF/constancias.pdf
 Capacitación de 10 horas en materia de “Normatividad emitida por el [Consejo Nacional de Armonización Contable] CONAC” impartida en 2021 por CCPA, A.C. y la
Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado. Véase el hipervínculo: https://www.fiscalia-aguascalientes.gob.mx/docs/transparencia/Fraccion-5C/PDF/constancias.pdf
 Capacitación de 5 horas en materia de “Obligaciones fiscales de los municipios y organismos públicos descentralizados” impartida en 2021 por CCPA, A.C. y la
Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado. Véase el hipervínculo: https://www.fiscalia-aguascalientes.gob.mx/docs/transparencia/Fraccion-5C/PDF/constancias.pdf
 Capacitación de 6 horas en materia de “Verificación de cumplimiento en LDF” impartida en 2021 por Te Armonizamos Asesores, S.C. y la Secretaría de Finanzas de
Gobierno del Estado. Véase el hipervínculo: https://www.fiscalia-aguascalientes.gob.mx/docs/transparencia/Fraccion-5-C/PDF/constancias.pdf
Adicionalmente, se exploró el formato de transparencia correspondiente a la fracción XVII del artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en relación a 30 instituciones en el periodo concerniente al tercer y cuarto trimestre de 2020, de lo que se puede destacar lo
siguiente:
Se pudieron identificar un total de 65 servidores públicos en las áreas de control interno, de los cuales 60 cuentan un título de licenciatura, uno con título de ingeniero, uno
con estudios técnicos y solo un caso, donde el titular del Órgano Interno de Control tiene una escolaridad de nivel primaria.

CUADRO 31. Nivel de estudios de los servidores públicos que laboran en áreas de control interno

NA: No aplica debido a que no fue posible comprobar la información correspondiente.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema Nacional de Transparencia.

Por su parte, quienes conforman los Órganos Internos de Control son mayormente abogados (32), seguido por contadores públicos (12) y administradores (6).

CUADRO 32. Orientación profesional de los servidores públicos que laboran en áreas de control interno

NA: No aplica debido a que no fue posible comprobar la información correspondiente.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema Nacional de Transparencia.

En este mismo sentido, se detectó que en 15 casos los integrantes cuentan con un posgrado, de los cuales 12 tienen un título de maestría, dos de doctorado y uno de
especialidad. De estos se destaca que la mayoría se especializa en algún tema relacionado con las humanidades (8) o con el área económico-administrativa (6).
En cuanto a la experiencia profesional, del total de servidores públicos analizados, la mayoría refirió en su currículum que cuenta con experiencia profesional en el servicio
público, con una experiencia promedio de 8 años. Por otra parte 38 de los 65 servidores públicos hacen alusión a experiencia en la iniciativa privada, habiéndose
desempeñado en esta área un promedio de 7 años.

CUADRO 33. Años de experiencia en el sector público o privado de los servidores públicos que laboran en áreas de control interno

Fuente: Elaboración propia.

Cabe añadir que de acuerdo al Atlas Municipal 2021, emitido por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, 89 de los 116 servidores
públicos asignados a los Órganos Internos de Control de las administraciones públicas municipales centralizadas, cuentan con estudios a nivel Licenciatura (corte al 30 de
septiembre de 2020).
Por lo que respecta a la administración municipal descentralizada, se detectó que algunos entes públicos imponen requisitos para ser auditor adscrito al Órgano Interno
de Control. Por ejemplo, se les exige acreditar que ha concluido estudios de enseñanza superior (artículo 6, fracción I del Reglamento del Órgano Interno de Control del
Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo)

9.3.c. Capacitación y acreditación de contadores gubernamentales

El Presupuestos de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021 (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2020) establece, como lo
viene haciendo en los últimos años, una “Provisión para la Armonización Contable” como parte de los Programas del Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas.
En su artículo 38, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022 señala (como lo ha señalado en otros años) que a través de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), establecerá las condiciones para la distribución del fondo previsto para subsidiar a
estados y municipios para capacitar y profesionalizar a las unidades administrativas en materia de contabilidad gubernamental, así como para modernizar tecnologías de
la información y comunicaciones que permitan cumplir la armonización contable en todos los órdenes de gobierno.
Los Términos y Condiciones para la Distribución del Fondo Previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, en beneficio de las entidades
federativas y municipios para la capacitación y profesionalización, así como para la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2021.
Estos criterios, fueron replicados por el Comité de Armonización Contable del Estado de Aguascalientes (CACEA) a nivel local. Conforme al Anexo 20 del Presupuesto de
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, el presupuesto del fondo asciende a 50 millones de pesos.
En el Informe sobre el ejercicio de los recursos del fondo para la Armonización Contable contenido en el Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2021, se reportó que (los datos a continuación se apoyan en el Informe sobre el Ejercicio de los Recursos del Fondo para la Armonización Contable, contenido
en el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Armonización Contable del Estado de Aguascalientes Número CACEA/ORD/03/2021, disponible en:
https://egobierno2.aguascalientes.gob.mx/Servicios/SAC/SAC_Archivo/ACTA%20CACEA%20ORD%2003%202021_15_10_2021_14_44_22.pdf):



El 20 de abril de 2021 se suscribió el ANEXO SEIS AL CONVENIO MARCO DE APOYO Y COLABORACIÓN INSTITUCIONAL, entre la Secretaría de Finanzas del Estado
de Aguascalientes y el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) por medio del cual se contrataron 66 horas de capacitación y
profesionalización por parte del INDETEC por $199,980.
Que dentro del rubro de capacitación y profesionalización se consideraron los servicios profesionales de:
o Colegio de Contadores Públicos del Estado de Aguascalientes, A.C. (CCPA), al que se le contrató para impartir 100 horas de capacitación, por $250,000 (inició
el 6 de mayo de 2021).
o Te Armonizas Asesores, S.C., al que se le contrató para impartir 72 horas de capacitación, por $185,040 (clausura el 28 de septiembre de 2021).

Entre los beneficiados se reportaron los siguientes entes públicos
TIPO DE ENTE
Poder Ejecutivo
Poderes y autónomos
Entidad Paraestatal
Municipios Mayores
Municipios Menores

NÚMERO DE ENTES
1
8
37
7
4

Entidad Paramunicipal
TOTAL

10
67

Fuente: Informe sobre el ejercicio de los recursos del fondo para la Armonización Contable, contenido en el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Armonización Contable del Estado de Aguascalientes
Número CACEA/ORD/03/2021, disponible en: https://egobierno2.aguascalientes.gob.mx/Servicios/SAC/SAC_Archivo/ACTA%20CACEA%20ORD%2003%202021_15_10_2021_14_44_22.pdf

En relación al número de participantes
TIPO DE ENTE
Poder Ejecutivo
Poder Legislativo, Judicial y Órganos
Autónomos
Entidades Paraestatales
Municipios
Entidad Paramunicipal
TOTAL

PARTICIPACIÓN EFECTIVA 2021
1,172
632
1,755
337
192
4,088

Fuente: Informe sobre el ejercicio de los recursos del fondo para la Armonización Contable, contenido en el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Armonización Contable del Estado de Aguascalientes
Número CACEA/ORD/03/2021, disponible en: https://egobierno2.aguascalientes.gob.mx/Servicios/SAC/SAC_Archivo/ACTA%20CACEA%20ORD%2003%202021_15_10_2021_14_44_22.pdf

9.3.d. Evaluación del Desempeño
9.3.d.i. Facultad de la Comisión de Vigilancia del Congreso local para evaluar la gestión del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS)
El artículo 27 fracción XXXV de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes señala que es facultad del Congreso del Estado “Coordinar y evaluar por medio de la
Comisión de Vigilancia, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las funciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, en los términos
que disponga la Ley”.
La Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes atribuye a la Comisión de Vigilancia del Congreso local la evaluación del Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de Aguascalientes (OSFAGS) en los siguientes aspectos:





El cumplimiento de sus funciones.
Cumplimiento de los objetivos y metas de los programas. Para lo cual la Comisión está facultada para evaluar directamente, o con el apoyo de un grupo de trabajo
especializado, el Programa Anual de Actividades del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS) y el Programa Anual de Auditorías
(artículo 92 fracciones IV y VI inciso a); y artículo 114).
Fiscalizar por sí o a través de servicios de auditoría externos, la debida aplicación de sus recursos. Para lo cual puede constituir un grupo de trabajo con conocimiento
en la materia para verificar que la aplicación de su presupuesto aprobado (artículo 92 fracción VI inciso a) y artículo 114).
Vigilar que el funcionamiento y conducta de sus funcionarios se apegue a lo dispuesto en las leyes.

Cabe comentar que antes de la reforma a la Ley de Fiscalización publicada en el Periódico Oficial del Estado del 23 de marzo de 2015, se establecía una Unidad de Evaluación
y Control del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS), facultada para proporcionar apoyo técnico a la Comisión de Vigilancia del Congreso
local, en la evaluación del desempeño del OSFAGS. Sin embargo, esta disposición fue derogada.
9.3.d.ii. Facultad de la Contraloría Interna del Congreso local para evaluar el trabajo de los auditores
Del artículo 68 Bis de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes se desprende que el trabajo de los auditores se encuentra sujeto a la revisión de la
Contraloría Interna del Congreso local, que deberá investigar si existe una responsabilidad administrativa del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes
(OSFAGS), al revisar las cuentas públicas, es decir:





Si son omisos en observar las irregularidades.
Se desempeñan con notoria negligencia.
Incumplen las Normas Generales de Auditoría Gubernamental.
Fincan observaciones carentes de motivos y fundamentos.

9.3.d.iii. Evaluación del desempeño del personal en el marco del Servicio Fiscalizador de Carera del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS)
para evaluar el desempeño del personal
La evaluación del desempeño del personal auditor del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS) está a cargo de los titulares de las Unidades
Administrativas, se aplica anualmente y es obligatoria para el personal. Se sustenta en la acreditación de las rutas de capacitación y de profesionalización. Dicha evaluación
debe contener indicadores que midan la eficacia, eficiencia, actuación y desarrollo laboral del personal de carrera, y se integran en su hoja de servicio (artículos 57, 58 y
64 del Estatuto del Servicio Fiscalizador de Carrera del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes).
Es la base para la promoción y ascenso del personal que desempeña funciones de auditoría. Atendiendo a la disponibilidad de vacantes, el personal de carrera que acredite
las rutas de capacitación, cumpla las rutas de profesionalización y apruebe la evaluación del desempeño de manera consecutiva durante dos años, será promovido al grado
salarial siguiente o a una plaza de jerarquía superior, sujetándose de igual manera a una evaluación del desempeño para ocuparla, de conformidad con las trayectorias de
la rama de auditoría (artículos 5º fracción I; 23; 42; y 46 del Estatuto del Servicio Fiscalizador de Carrera del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes).
Cabe hacer la aclaración que según los artículos 5º fracción I, y 23 del Estatuto del Servicio Fiscalizador de Carrera del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
Aguascalientes (OSFAGS), la totalidad del personal que realiza funciones de auditoria, incluida la operacional y la del desempeño, pertenecen a la rama de auditoría del
Servicio Fiscalizador de Carrera del OSFAGS. De igual manera, conviene dejar en claro que el artículo 2º fracción XXV del Estatuto del Servicio Fiscalizador de Carrera del
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS), define las ramas de especialidad como el agrupamiento de las diferentes funciones que conforme
a la Ley de Fiscalización y el Reglamento Interior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS), están a cargo de las Unidades Administrativas
de dicho Órgano.
El Consejo del Servicio Fiscalizador de Carera del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes, integrado por los diputados de la Comisión de Vigilancia
del H. Congreso del Estado, el Auditor Superior, el Director Administrativo del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS), un subdirector un
jefe de departamento y un auditor de cada dirección del OSFAGS, seleccionados por sus homólogos, es el encargado de aprobar los lineamientos, programas generales,
metodologías y líneas de acción en materia de evaluación del desempeño del personal sobre las bases de las rutas de profesionalización (el artículo 2º fracción XXVII define

la ruta de profesionalización, se define como el “conjunto de experiencias, habilidades, destrezas, aptitudes técnicas y prácticas por rama de especialidad, que se van
adquiriendo en el desempeño de los puestos”) y de las rutas de capacitación (el artículo 2º fracción XXVI define la ruta de capacitación como el “conjunto de asignaturas
por rama de especialidad, que contiene la capacitación obligatoria sobre las competencias que el personal de carrera deberá cubrir para la realización de sus funciones,
conforme a la trayectoria vinculada a su rama de especialidad y a su puesto”) del personal de carrera del OSFAGS (artículos 2º fracciones V, XXVI y XXVII; 11; 12 fracción
I; y 61 del Estatuto del Servicio Fiscalizador de Carrera del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes).
La Dirección Administrativa del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS) integra en la hoja de servicios del personal de carrera el resultado
de las evaluaciones del desempeño aplicadas (artículo 63 del Estatuto del Servicio Fiscalizador de Carrera del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
Aguascalientes).
9.3.d.iv. El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) aplicado en México
El concepto de “evaluación del desempeño” en México, se encuentra asociado al del presupuesto basado en resultados, y alude a la evaluación de los programas
presupuestarios, y no del personal. A nuestro entender, el requerimiento del formato de autoevaluación, en relación con el artículo 9.2.c de la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción implica el Sistema de Evaluación del Desempeño del personal encargado de la realización de auditorías, sin embargo, la mención del Sistema
de Evaluación del Desempeño asociado a la supervisión de la aplicación de las normas de contabilidad y a las auditorías no puede soslayar la relación que guardan la
planeación con el presupuesto y las cuentas públicas. La evaluación del desempeño de los programas presupuestarios en relación con la determinación del gasto público
implica un sistema de auditoría.
El artículo 134 en sus párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los recursos económicos de que dispongan
las entidades federativas y Municipios se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados;
y que “…los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades
federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos...”.
El artículo 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental señala que:

La información presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta pública deberá relacionarse, en lo conducente, con los objetivos y prioridades de la
planeación del desarrollo. Asimismo, deberá incluir los resultados de la evaluación del desempeño de los programas federales, de las entidades federativas,
municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, respectivamente, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan
sido transferidos.
Para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los
mismos con la planeación del desarrollo.
El 8 de diciembre de 2008, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, la adición del párrafo primero al artículo 90 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes,
para establecer que los recursos públicos deben satisfacer los fines a los que estén destinados

En fecha 31 de diciembre de 2014, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, cuyo objeto, entre otras cuestiones, es la evaluación del desempeño del gasto público.
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS) es competente para auditar el desempeño del cumplimiento de los objetivos contenidos en los
programas federales, estatales y municipales, a través de los Informes de Avance de Gestión Financiera (artículo 27 C fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes) los cuales contienen el avance del cumplimiento de los planes con sus programas, metas y objetivos con base en los indicadores estratégicos aprobados en
el respectivo presupuesto (artículo 18 fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes). A diferencia de la auditoría financiera donde las
discrepancias o los ingresos o gastos injustificados conllevan determinar si hubo alguna responsabilidad, en el caso de la revisión sobre el cumplimiento de objetivos de
los programas, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS) solamente está facultada para emitir recomendaciones para la mejora en el
desempeño (artículo 27, fracción V, párrafo 3 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes).
El artículo 17 fracción V del Reglamento Interior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS), señala que en las auditorías del desempeño
se verifica, entre otras cosas, que los entes fiscalizados:





Cumplan los programas, metas y objetivos establecidos en los planes
Cuenten con mecanismos de control interno
El cumplimiento final de los programas, metas y objetivos fijados en los planes, conforme a los indicadores estratégicos aprobados en el presupuesto anual, a efecto
de constatar el desempeño de los mismos y la legalidad en el uso de los recursos públicos
Que en cumplimiento a la metodología del marco lógico y la matriz de indicadores de resultados, los bienes y servicios necesarios para la operación se adquirieron
y contrataron en los términos de la ley aplicable

Ejemplos de auditorías al desempeño practicadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes
Informe de resultado de la auditoría de desempeño practicada a órganos estatales
https://drive.google.com/drive/folders/1voGgEUXZ5y_Hb2Ai3GUzJJJSMfhMi-ZL?usp=sharing
Informe de resultado de la auditoría de desempeño practicada al Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
https://drive.google.com/file/d/1-K5Yh3E3kwx2vMW1NKJ7GWa9ikx4n1Nt/view?usp=sharing
Con el fin de establecer las prácticas y procesos de auditoría y revisión en materia de evaluación del desempeño, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
Aguascalientes (OSFAGS) emitió los Lineamientos de Auditoría de Desempeño del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, que en términos generales describen:



El marco legal en el que se desarrollan las auditorías de desempeño, su marco conceptual, objetivo, alcance y vertientes de revisión.
Las directrices para el proceso de planeación, referente a la elaboración y selección del sujeto y objeto de revisión para la determinación de las propuestas de
auditoría; el proceso de desarrollo, en el que define el proyecto de auditoría con la elaboración del estudio previo para llevar a cabo la revisión de la política pública
previamente autorizada; el onus probandi, que contiene las disposiciones normativas para que los resultados de las auditorías se construyan con contenido exacto,






objetivo, convincente, claro y conciso; así como la integración del informe de auditoría conforme a la estructura tríadica, basada en información suficiente,
competente, relevante y pertinente.
El contenido y estructura del expediente de Auditoría, conforme a los procesos de planeación, ejecución y elaboración del informe de la auditoría. Debe contener la
información necesaria que permita a un auditor no involucrado en la auditoría, conocer la evidencia que respalda las conclusiones.
los criterios y actividades que deben observarse para el seguimiento y conclusión de las observaciones y acciones promovidas que se formulen en el Informe de
Auditoría.
La definición de la calidad como la totalidad de las características y funciones de un producto o servicio relacionadas con su capacidad de satisfacer necesidades
implícitas o declaradas.
La administración de los riesgos de auditoría, dado que la ISSAI 300 trata los riesgos de las auditorías de desempeño, se analizan los riesgos de auditoría y los
requisitos específicos de las ISSAI y las buenas prácticas para reducirlos.

Además, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS) es competente para elaborar el Informe del Resultado de la Revisión de las Cuentas
Públicas mismo que contiene la verificación del desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas estatales y municipales (artículo 27 C fracción II, párrafo
1 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes).
En la página oficial del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS) se pueden consultar dichos informes:
https://osfags.gob.mx/xxiv.-los-informes-de-resultados-de-las-auditor%c3%adas-al-ejercicio-presupuestal-de-cada-sujeto-obligado.html
Dicha revisión puede implicar (entre otras acciones) que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS) emita recomendaciones al desempeño,
sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas (artículos 17 fracción V y 27 C fracción II, párrafo IV de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 22
fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes), en relación a las cuales, las entidades fiscalizadas deben precisar ante el OSFAGS las mejoras
realizadas (o justificar su improcedencia).
Cabe hacer mención que la Contraloría del Estado y las autoridades auditoras de los Órganos Internos de Control de las entidades de la administración pública estatal, se
encuentran facultadas para promover recomendaciones al desempeño, orientadas a mejorar los resultados de la gestión pública, así como la eficacia, eficiencia y economía
de las acciones de gobierno, además de asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas, y el adecuado ejercicio de las facultades y atribuciones de los
servidores públicos (artículos 3º fracción XXXIV inciso a; 27 fracción I de las Normas Generales para la realización del Proceso de Fiscalización de la Contraloría del Estado,
Periódico Oficial del Estado del 11 de junio de 2021).
La información presupuestaria y programática que forma parte de la cuenta pública debe relacionarse con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo.
Asimismo, debe incluir los resultados de la evaluación del desempeño de los programas estatales y municipales, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales
que les hayan sido transferidos (artículo 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental).
El cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los entes públicos está vinculado al presupuesto a través de los Programas Presupuestarios, y de su
correspondiente Evaluación del Desempeño, de tal suerte que conforme a los artículos 12 fracción IV y 13 fracción IV de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la programación del Gasto Público del Estado y los Municipios se realiza con base en los

resultados de la Evaluación del Desempeño conforme al Sistema de Evaluación del Desempeño coordinado por las instancias técnicas previstas en el artículo 134, párrafo
2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 62 fracción I de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria
del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
En esta línea, y para perfeccionar el cumplimiento de estas disposiciones, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, derivado de su
Tercer Informe Anual aprobado el 30 de diciembre de 2020, emitió la Recomendación REC-CC-SESEA-2020.09 (dirigida a los Municipios de Aguascalientes, Asientos,
Calvillo, Cosío, El Llano, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia y Tepezalá, del Estado de Aguascalientes); y recientemente,
derivado de su Cuarto Informe autorizado el 16 de diciembre de 2021, las recomendaciones REC-CC-SESEA-2021.13 (dirigida al Poder Legislativo, a la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, al Instituto Estatal Electoral, al Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes o ITEA, y a la Fiscalía General del Estado), así como
la REC-CC-SESEA-2021.14-2 (dirigida a los Municipios de Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, San José de Gracia y Tepezalá, del Estado de Aguascalientes).
9.4. Hipervínculos a los documentos y buscadores consultados en el apartado 9 de esta Autoevaluación (excepto ejemplos)
Documento o buscador

Hipervínculo al documento oficial
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_11_002.p
Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas (CONAC)
df
Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5106087&fecha=20/08/2009
Gubernamental (DOF 20 de agosto de 2009)
Atlas Municipal 2021 (emitido por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal https://www.seaaguascalientes.org/documentos/estudios/Atlas%20Municipal%202
Anticorrupción)
021%20(autorizado).pdf
Avances de la Armonización Contable a nivel Federal, Estatal y Municipal
https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia
(CONAC)
Buscador de normatividad de la Página Oficial del Consejo Nacional de
https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente
Armonización Contable (CONAC)
Código Nacional de Procedimientos Penales

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=j
o1MZB7Tk4MkDjL7X1mKvZ7VGGAaKE3dzuqJNXtJfLc4hxuTSk92lqxijWf8Msea

Código Penal Federal

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=
BHGCbWrG7ukiUiW/WEuu/ipc3NxyTuF7hBx/RnUQ0ZCUmO8i+LosEAVDbBR91Da6

Código Penal para el Estado de Aguascalientes

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=
CDMddE+Bke8KMN205Fd+Cvgc+cHsEZdz7cbldrXFf0iBI2ado+H8+CeBUXb/rty8

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b
/EcoMjefuFeB6DOaNOimE2VCMjfIsnCECSIArvq0l5HCFlXkN9QRimN4pk8I165

Constitución Política del Estado de Aguascalientes

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=F
ahf/ZCcCGTRH7BTx0eHtDWaR6sn9WlTbT6N3Qqz/qVl1remuktCWrG54qjxfpNF

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Corrup
cion/Convencion_de_las_NU_contra_la_Corrupcion.pdf

Convenio de Coordinación y Colaboración para la fiscalización superior del
gasto federalizado en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, que
celebran la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización
del Estado de Aguascalientes y su Anexo, los Lineamientos Técnicos para la
Fiscalización Coordinada de las Participaciones Federales (Auditoría Superior
de la Federación y Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
Aguascalientes (OSFAGS), publicado en el DOF del 19 de enero de 2017 y en el
Periódico Oficial del Estado el 30 de enero de 2017)
Criterios para la determinación y solventación de observaciones

http://dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5469343
Disponible también en el buscador de la Cámara de Diputados
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/marjur/asf_conv.htm
Disponible también en:
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?file=../
Archivos/348.pdf#page=36
https://www.snf.org.mx/criterios-para-la-determinaci%C3%B3n-ysolventaci%C3%B3n-de-observaciones.aspx

Criterios Relativos a la Ejecución de Auditorías (emitido por el Órgano
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?file=../
Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes u OSFAGS, publicado
Archivos/2710.pdf#page=17
en el Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre de 2018)
Cuarto Informe del Sistema Estatal Anticorrupción
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/informes/4to_Informe_SEA.pdf
Cuenta pública anual consolidada a nivel entidad federativa (entes públicos
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=25282
estatales):
https://drive.google.com/file/d/1kF98EWouLJYB7Fo3Yhfk0UrbfbJSPOOR/view
o
Estatuto del Servicio Fiscalizador de Carrera del Órgano Superior de bien
Fiscalización del Estado de Aguascalientes (Periódico Oficial del Estado 11 https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfArticuladoFast.aspx?q=Wct5OS
noviembre 2013)
sXp/CsyLrt7V+fcdrdM40txSiJ9IqcvnRVreA+o2o8ey5axqDzKG62/QcEDr8uIkcQxHAe
iNq48dz20Q==
Evaluación de la Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes,
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/SEvAC/4_2019/01_Rep_4_2019.p
incluyendo Poderes, Organismos Autónomos, Paraestatales, y Municipios y
df
Paramunicipales. Cuarto trimestre de 2019 (CONAC)
Guía General de Auditoría Pública (emitida por la Secretaría de la Función https://www.gob.mx/sfp/documentos/guia-general-de-auditoria-publica-marzoPública en marzo de 2018)
2018
Informe del Sistema Nacional de Fiscalización al Comité Coordinador del https://www.snf.org.mx/SharedFiles/Download.aspx?pageid=300&mid=431&fileid
Sistema Nacional Anticorrupción 2017
=351

Informe sobre el ejercicio de los recursos del fondo para la Armonización
Contable, contenido en el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de https://egobierno2.aguascalientes.gob.mx/Servicios/SAC/SAC_Archivo/ACTA%20CA
Armonización Contable del Estado de Aguascalientes Número CEA%20ORD%2003%202021_15_10_2021_14_44_22.pdf
CACEA/ORD/03/2021
Informes de Avance de Gestión Financiera del Poder Ejecutivo
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=36825
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s
6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6VNCHSfPBv+56qyyEXQXhz+mN5XTRt0F4B+44fF08Ivu

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=y
GtWgwwFWSggO1pMR1Sr/Kgb7N0plTIm8Xdr1esHbkDCs4mdm9YiROLPT+DbhmZq

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s
6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6RuKI9vEaCl0T3kjrQbg7idYiWM9L2IVRM/osN4QzvWl

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=p
de Aguascalientes y sus Municipios
wUhdNvCSySjs8D73SRJEMMyW5O9IBaFknA0Ryfu7C08GU8JqB8LyvTvDMuSPDOJ
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s
Aguascalientes y sus Municipios
6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6WWsMmSUr9ZbjwkD7gxlWMwR+890KZwYabHK05CrfaIi
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=
Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
HyhCeKoVXreNENmlWqWmGYtEqA9MSD0Ux0qBi0AwyAznLxGvdJu8KKNDMQhZavo
o
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=
Ley General de Contabilidad Gubernamental
BHGCbWrG7ukiUiW/WEuu/msI4yy24lNY8jEnBsFT3VTk7kCIlF/sBDfnLE9J8qPE
Ley General de Responsabilidades Administrativas
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s
6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6Xjg6SfiVcUo4w1+FDo7A/2TVjDlkba4rrDPvz2PGjCz
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=p
wUhdNvCSySjs8D73SRJEEVIiqLLKGQJl0ZQqgbkYyEmOElhSW+a/O1uDUUIj5TW
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s
6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6VFT4uSTW9izYwoInsnmGAxFAd5N3UFnoo+zR914jzOt
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=
HyhCeKoVXreNENmlWqWmGaHl7ItIn/Vh8ZAo/no6203rTUJbnYa7gSK4KfcUNP3e
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=/
HNedHfTnA2nOeiqjv6hyT/+puaVKBu2WSLb+GZ2f71nGAAPUCcgwArXkbsoAZ7D

Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=F
Aguascalientes
ahf/ZCcCGTRH7BTx0eHtD4obBiORWtc8LLK0GgoJPoUUijXl2Hl1TJhaKoKd7hQ
Lineamiento Técnico para la Entrega de Documentación Comprobatoria y
Justificativa de las Cuentas Públicas
Lineamiento técnico para la integración del Informe Mensual para la
Integración de los Informes de Avance de Gestión Financiera (Periódico Oficial
del Estado del 11 de noviembre 2013)
Lineamientos de auditoría de desempeño del Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de Aguascalientes

https://drive.google.com/file/d/1s38w8Nb7zX1sHF_0mrRNkp2BgHUtS3cf/view
https://drive.google.com/file/d/16_Qk_peeFjIhFhybPtSSV7qKh5_awuxm/view
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?file=../
Archivos/4011.pdf#page=6

Lineamientos de Auditoría para la revisión de fondos y programas https://www.snf.org.mx/lineamientos-de-auditor%C3%ADa-para-lafederalizados
revisi%C3%B3n-de-fondos-y-programas-federalizados.aspx
Lineamientos de Auditoría para la revisión de fondos y programas https://www.snf.org.mx/lineamientos-de-auditor%C3%ADa-para-lafederalizados del Sistema Nacional Anticorrupción
revisi%C3%B3n-de-fondos-y-programas-federalizados.aspx
Lineamientos de los actos de fiscalización realizados por la Dirección General
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?file=../
de Auditoría Gubernamental de la Contraloría del Estado y por las autoridades
Archivos/5231.pdf#page=4
auditoras de los Órganos Internos de Control de las Entidades
Manual de Auditoría de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes
Manual de Contabilidad Gubernamental del Sistema Simplificado General
(SSG) para los Municipios con población de entre cinco mil a veinticinco mil
habitantes
Manual de procedimientos de auditoría a obras públicas y servicios
relacionados del Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, emitido
por el H. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga en el Periódico Oficial del
Estado del 17 de julio de 2017

https://drive.google.com/file/d/1c_q0wtw1J390gN9B3zmcvCBMiiFhcV-5/view
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_10_002.p
df
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?file=../
Archivos/413.pdf#page=14

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=
Manual de procedimientos de auditoría financiera y administrativa del HyhCeKoVXreNENmlWqWmGSMes5e7QU5XoHIdxBajp8Qa3LSJL6uJBRtBPihT80wy
Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, emitido por el H.
Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga en el Periódico Oficial del Estado del 3
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?file=../
de julio de 2017
Archivos/407.pdf#page=51
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDONormas Generales para la realización del Proceso de Fiscalización
22-42.pdf

Normas generales para la realización del proceso de fiscalización, de la
Contraloría del Estado de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del
Estado del 11 de junio de 2021
Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, del
año 2014
Página oficial del Sistema de Armonización Contable del Estado de
Aguascalientes (SAC) y del Comité de Armonización Contable del Estado de
Aguascalientes (CACEA)
Plataforma del Sistema Nacional de Transparencia
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021
Presupuestos de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022
Recomendación no Vinculante con número de oficio SE/ST/086/2021 del
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, emitida el 24 de
febrero de 2021
Reglamento del Órgano Interno de Control del Organismo Operador de
Servicios de Agua de Calvillo
Reglamento Interior del Órgano Interno de Control del Municipio de Rincón de
Romos (emitido por el H. Ayuntamiento de Rincón de Romos y publicado en el
Periódico Oficial del Estado del 10 de enero de 2022)
Reglamento Interior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado

https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../
Archivos/5156.pdf#page=9
http://www.snf.org.mx/Data/Sites/1/npasnf/normasprofesionales_www2014.pdf
https://egobierno2.aguascalientes.gob.mx/Servicios/SAC/UI/Web/Ordenamiento.as
px
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio
https://www.dof.gob.mx/2020/SHCP/PEF_2021.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2022.pdf
https://drive.google.com/file/d/1pnX1XyJe8ZmcYKSax6xQPM9dI0KudKkt/view
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?file=../
Archivos/4363.pdf#page=105
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?file=../
Archivos/8568.pdf#page=150
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=Z
jujyqyrt96VrJeY7Tvcvs3wGPzBm55sODp1naAkeyUXsSFrd8Td2gTxjumLZ9Z+

Reglas de Operación de los Consejos de Armonización Contable de las
Entidades Federativas (emitidas por el CONAC y publicadas en el DOF 29 de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5428174&fecha=29/02/2016
febrero de 2016)
Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC) para los entes
https://egobierno2.aguascalientes.gob.mx/Servicios/SAC/UI/Web/SEVAC.aspx
estatales y municipales en Aguascalientes, son consultables en el hipervínculo
Términos y Condiciones para la Distribución del Fondo Previsto en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, en
beneficio de las entidades federativas y municipios para la capacitación y http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5612897&fecha=05/03/2021
profesionalización, así como para la modernización de tecnologías de la
información y comunicaciones

En relación con los sistemas eficaces y eficientes de gestión de riesgos y control interno, se puede incluir la siguiente información: descripción de los sistemas de gestión
de riesgos y de control interno que actualmente existen y a qué nivel operan (oficina, departamento, secretaría, en todo el gobierno); medios con los que se diseñan, aplican
y revisan los sistemas de gestión de riesgos y de control interno, incluyendo el departamento o agencia responsables; descripción de los roles y responsabilidades de las y
los funcionarios públicos autorizados para certificar las órdenes de pago, los informes financieros, etc., y el grado de responsabilidad por errores no intencionales o las
infracciones financieras de los subordinados; descripción de cómo mantienen, organizan y conservan los registros las oficinas responsables de la gestión de riesgos y el
control interno.
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10. SISTEMAS EFICACES Y EFICIENTES DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTROL INTERNO
10.1. Descripción de los sistemas de gestión de riesgos y de control interno que actualmente existen y a qué nivel operan

10.1.a. Control interno
CUADRO 34. Proceso de instrumentación del modelo COSO en Aguascalientes
El Modelo COSO, de aplicación en países como Estados Unidos de América o México, (según el Sistema Nacional de Fiscalización (2021, 46) 19 Entidades
de Fiscalización Superior locales y 32 Órganos Estatales de Control cuentan con un Sistema de Control Interno congruente con el Marco Integrado de
Control Interno del Sistema Nacional de Fiscalización) se diseñó para apoyar a la dirección en un mejor control de su organización; provee un estándar
como fundamento para evaluar el Control Interno. Incluye la identificación de los riesgos internos y externos asociados con el cambio, siendo la planeación
un elemento que es preciso desarrollar si se desea un control eficaz y evitar prácticas fraudulentas en la información financiera.
El 12 de julio de 2010, la Secretaría de la Función Pública difundió a través del Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, dejando sin efectos
otras 47 disposiciones (en su mayoría Circulares) emitidas entre 2004 y 2009, que se enlistan en el artículo segundo del propio Acuerdo, y que integraban
el marco jurídico aplicable hasta entonces en la administración pública federal, en materia de control interno, lo que debió suponer un paso en la
sistematización de esta materia.
Sin embargo, una evaluación apoyada en el modelo COSO, contenida en el Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, dio
cuenta de la situación que guardaban 279 instituciones de la administración pública federal, incluyendo 93 de la administración pública centralizada, 185
de la administración pública paraestatal, y la Procuraduría General de la República. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (2012, 18) el
74% de las instituciones se ubicaron en un estatus bajo (rango de 0 a 39 puntos). Lo anterior debió posicionar la necesidad de adoptar una metodología
para la mejora continua del control interno.
En mayo de 2013, el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO por sus siglas en inglés) actualizó su modelo de control
interno.
Sobre estos precedentes, el Grupo de Trabajo de Control Interno del Sistema Nacional de Fiscalización propuso su modelo de Marco Integrado de Control
Interno para el Sector Público, “diseñado como un modelo de control interno que puede ser adoptado y adaptado por las instituciones en los ámbitos
Federal, Estatal y Municipal, el cual gozaría de mayor aceptación e impacto, si los distintos niveles de gobierno, en el ámbito de sus atribuciones expiden
los decretos correspondientes para su aprobación”.
Dando un paso hacia adelante en este sentido, en el mes de octubre de 2015, la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación presentó de igual
manera, en el seno del Sistema Nacional de Fiscalización, Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público. Dicha propuesta,
además de desarrollar los 17 principios del modelo COSO, reporta los avances en la adopción e implantación del Control Interno en las entidades federativas
a través de sus Normas Generales de Control Interno, así como la utilización del Sistema de Evaluación del Control Interno Institucional. Dicho análisis
señaló a Aguascalientes como una de las 10 entidades federativas sin Normas Generales de Control Interno, y una de las seis que carecen de Sistema de
Evaluación del Control Interno Institucional.

Sin embargo, se debe puntualizar que el 28 de septiembre de 2015 (pocos días previos a la entrega de la propuesta de la Comisión Permanente de
Contralores Estado-Federación) Aguascalientes publicó en el Periódico Oficial del Estado el Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales
de Control Interno para la Administración Pública Estatal, haciendo operable la implementación de mecanismos de control interno que coadyuvasen con
el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, que previnieran riesgos y que fortalecieran la rendición de cuentas. (Véase el Acuerdo mediante
el cual se establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal).
El Órgano Superior de Fiscalización Aguascalientes (OSFAGS) evaluó por primera vez el Sistema de Control Interno implementado por los sujetos
fiscalizados estatales en la revisión de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2015, incluso antes de la publicación del Modelo Estatal de Marco Integrado de
Control Interno para el Sector Público (véase el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público).
Ínterin, la Secretaría de la Función Pública y con la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación, acordarían con el Gobierno Estatal que su
Órgano Estatal de Control implementara el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público, (Véase los Considerandos del
Modelo en comento) una medida consistente con la inclusión en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, de un programa de “Implementación del Modelo
Estatal del Control Interno”, en el que se asume el compromiso de lograr un 80% de avance en la implementación del esquema, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el 30 de mayo de 2017, en la edición Extraordinaria, página 97, y con la ya referida publicación del modelo en el Periódico Oficial del
Estado el 16 de enero de 2017.
Este esquema de compromiso entre diferentes órdenes de gobierno tuvo una réplica a nivel local, además, casi simultánea con la publicación del Modelo
Estatal de Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público en Aguascalientes.
Durante el primer trimestre de 2017, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado envió a los municipios su propuesta de

Acuerdo de coordinación para el establecimiento y fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia, Rendición de Cuentas y combate a la Corrupción. Por ejemplo, véase el caso de Aguascalientes, Asientos, Jesús María, Pabellón
de Arteaga (11 de abril de 2017), Rincón de Romos (11 de abril de 2017).
Dicho acuerdo permitiría a los municipios recibir, de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas:

a) Asesoría, capacitación, apoyo técnico y jurídico necesarios para fortalecer la operación del órgano interno de control, así como los manuales,
guías y metodologías para la realización de auditorías, verificaciones y evaluaciones a los recursos federales y/o estatales.
b) Auxilio para capacitar servidores públicos, en materia de control y evaluación, de acciones de contraloría social, procesos de licitaciones públicas
y procedimientos administrativos de responsabilidades.
c) Intercambiar experiencias sobre mejores prácticas y la emisión o adecuación de disposiciones normativas en materia de quejas y denuncias. Por
ejemplo, véase: Acta de Cabildo del Municipio de Aguascalientes, Sesión Ordinaria 11/2017 del 8 de mayo de 2017. Página 20.
https://www.ags.gob.mx/transparencia/docs/art56/fracc%202/b/actas/2017/ACTA%2011%2008-MAY-17.pdf

Desde entonces, los gobiernos municipales también han emitido diversas normas con el objeto de regular la aplicación del control interno. Las primeras
de ellas, en el Municipio de Pabellón de Arteaga, en octubre de 2017.
Paralelo a la promoción del modelo en los municipios, por parte de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, el Órgano Superior de Fiscalización
del Estado dio inicio a la revisión de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2016, en cuyo Informe se contiene la primera evaluación de los municipios en
materia de control interno, donde las administraciones públicas municipales promediaron 34.08% de avance.
Desde entonces, el control interno se ha vuelto más sistemático, a lo que posiblemente contribuyó la formalización del modelo de control interno con base
en el Marco Integrado de Control Interno (o COSO).
Fuente: Elaboración propia con base en: SESEA. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 2021. Estudio Municipal sobre Marco Integrado de Control Interno.

10.1.a.i. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada y descentralizada)
El artículo 3º de las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal, establecen que los titulares de las dependencias y entidades mantendrán
un Sistema de Control Interno Institucional, que los directores administrativos fungirán como Coordinadores de Control Interno, y que para esta función se podrá apoyar
en un enlace del Sistema de Control Interno Institucional y en un enlace de administración de riesgos, quienes deben ser de un nivel jerárquico inmediato inferior al del
Coordinador de Control Interno, aunque no necesariamente deben ser sus subordinados.
El artículo 8º de las Normas en comento, define los objetivos del control interno, entre los que se cuenta generar información financiera, presupuestal y de operación veraz,
confiable y oportuna y salvaguardar, preservar y mantener los recursos públicos en condiciones de integridad, transparencia y disponibilidad para los fines a que están
destinados.
En relación al nivel que opera el Sistema de Control Interno (incluyendo la gestión de riesgos), este opera a nivel entidad o dependencia, según sea el caso, y el grado de
responsabilidad se distribuye en la jerarquía, según sea el propósito, de carácter estratégico, directivo u operativo, según se explica en los artículos 11 y 18 de las Normas
Generales de Control Interno.
El artículo 22 de las multicitadas Normas exigen que los titulares de las dependencias y las entidades autoevalúen el estado del Sistema de Control Interno Institucional,
con corte al 30 de septiembre de cada año, y se presenta copia al titular del Órgano Interno de Control como al titular de la Contraloría del Estado a más tardar el 31 de
octubre. La metodología y apartados que integran el informe se describe en los artículos 23 al 28 de las Normas Generales de Control Interno incluyendo acciones de mejora
que se comprometerán en el Programa de Trabajo de Control Interno, y al cual se dará seguimiento trimestralmente conforme lo señala el artículo 30 de las multicitadas
Normas Generales. La Contraloría del Estado y los Órganos Internos de Control evalúan el Informe Anual en términos del artículo 33 de la misma normativa. A continuación,
se presentan dos ejemplos del Informe Anual de referencia, realizados en el año 2021:

Secretaría de Administración del Estado
Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional
https://www.aguascalientes.gob.mx/sae/ControlInterno/Documentos/Control%20Interno/12.INFORME_ANUAL_DEL_SCCI_2021.pdf

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Institucional
https://drive.google.com/file/d/1z6W9E-uU3xuHi5_Hw7sgFXEa4ycVGvdj/view
En lo que refiere a la administración de riesgos en lo particular, el artículo 36 de las Normas Generales de Control Interno especifican la intervención del Coordinador de
Control Interno como del Enlace de Administración de Riesgos, involucrados en la elaboración de la Matriz de Administración de Riesgos Institucionales, el Mapa de Riesgos
Institucional, y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional.
El artículo 37 describe los aspectos metodológicos o las etapas mínimas de la administración de riesgos a saber: evaluación de riesgos, evaluación de controles, valoración
final de riesgos respecto a controles, mapa de riesgos institucional, y definición de estrategias y acciones para su administración. A continuación, se presentan algunos
ejemplos de estos documentos correspondientes al año 2021:

Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Plan de Trabajo de Administración de Riesgos
https://www.issea.gob.mx/Docs/Control%20Interno%20ISSEA/2021/PLAN%20DE%20TRABAJO%20DE%20ADMON%20DE%20RIESGOS%202021%20(%20PTAR).p
df

Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional
https://www.aguascalientes.gob.mx/idea/pdf/febrero2021/Plan%20de%20Trabajo%20de%20Administraci%C3%B3n%20de%20Riesgos%20Institucional%20PTAR
%202021.pdf

Secretaría de Desarrollo Social del Estado
Reporte semestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/controlinterno/2.%202021/Administraci%C3%B3n%20de%20Riesgos/1%C2%B0%20Reporte%20semestral%20AR2021.pdf

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Reporte semestral de avances de las acciones del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos; así como actualización de dicho Programa, de la Matriz de
administración de Riesgos y del Mapa de Riesgos y del Mapa de Riesgos
https://drive.google.com/file/d/1nnO7kwwqaxsO6JRQ4y1qXBX2EYkx1OSp/view

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Análisis anual del comportamiento de los riesgos; Reporte semestral de avances de las acciones del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos; así como
actualización de dicho Programa, de la Matriz de Administración de Riesgos y del Mapa de Riesgos
https://drive.google.com/file/d/1mMFTw9dAD4_eejLkxGti4YTuyDrJWYXl/view
10.1.a.ii. Organismos Autónomos

Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes
Se cita el ejemplo del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes el cual cuenta con un Manual de Integración y Funcionamiento del Comité General de Control Interno,
disponible en: https://drive.google.com/file/d/155Gz4B6XNiuJ4uy6LnoWyuiIVlVuIdUF/view?usp=sharing cuya integración se regula en el artículo 5º y sus funciones, en
el artículo 8º.
De conformidad con el artículo 18 de este instrumento, el Comité evalúa semestralmente los avances en la instrumentación de los compromisos que se acuerden en las
sesiones celebradas durante el semestre anterior.
En
el
siguiente
enlace
se
cuenta
un
ejemplo
de
un
https://drive.google.com/file/d/19GRQ82nBDIqwTDL9xRcyst1Ot_YrlKgS/view?usp=sharing

acta

de

sesión

del

Comité

disponible

en:

10.1.a.iii. Municipios (administración pública centralizada)
Según el Estudio Municipal sobre Marco Integrado de Control Interno realizado en el año 2021 por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, en al menos
ocho de los once municipios que componen el Estado de Aguascalientes cuentan con normas, lineamientos, manuales administrativos, reglamentos y marcos integrados de
control interno, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, como se muestra en la tabla a continuación:
Normativa en materia de Control Interno establecidos en la administración pública municipal mediante acuerdos de Cabildo, entre 2017 y 2020
Nombre del documento publicado

Fecha de publicación
Aguascalientes

Modelo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del
Municipio de Aguascalientes

24 de febrero del 2020. Tercera Sección: páginas 184-228

Marco Integrado de Control Interno para el Municipio de Asientos
Normas de Control Interno para el Gobierno Municipal de Asientos

21 de mayo del 2018. Cuarta Sección: páginas 2-37
21 de mayo del 2018. Cuarta Sección: páginas 37-53

Asientos
Calvillo
Lineamientos para el Establecimiento del Comité de Control Interno y Desempeño
Institucional del Municipio de Calvillo

02 de septiembre del 2019. Cuarta Sección: páginas 2-10

Manual Administrativo en Materia de Control Interno para el Municipio de Calvillo
Marco Integrado de Control Interno Municipal de Calvillo

02 de septiembre del 2019. Cuarta Sección: páginas 11-46
02 de septiembre del 2019. Cuarta Sección: páginas 47-86
Jesús María
Abrogados

Marco Integral de Control Interno del Municipio de Jesús María, Aguascalientes

16 de Julio de 2018. Tercera Sección: páginas 15-78
Vigente

Marco Integral de Control Interno del Municipio de Jesús María, Aguascalientes

29 de Julio del 2019. Cuarta Sección: páginas 87-131
Pabellón de Arteaga

Marco Integrado de Control Interno para el Municipio de Pabellón de Arteaga, Ags.

02 de octubre del 2017. Cuarta Sección: páginas 2-33
02 de octubre del 2017. Cuarta Sección: páginas 36-50

Reglamento de Control Interno para el Municipio de Pabellón de Arteaga, Ags.

Normas de Control Interno del Municipio de Rincón de Romos
Manual de Control Interno para el Municipio de Rincón de Romos

Manual Administrativo en Materia de Control Interno para el Municipio de San
Francisco de los Romo
Marco Integrado de Control Interno Municipal
Lineamientos del Comité de Control y Desempeño Institucional

Rincón de Romos
Abrogados
10 de septiembre de 2018. Acta No. 023 de la IX Reunión Ordinaria de Cabildo
Vigente
31 de agosto del 2020. Primera Sección: páginas 35-70
Reforma publicada el 30 de noviembre de 2020. Tercera Sección: páginas 14-15
San Francisco de los Romo
Abrogados
26 de febrero del 2018. Sexta Sección: páginas 2-34
26 de febrero del 2018. Sexta Sección: páginas 35-68
26 de febrero del 2018. Sexta Sección: páginas 68-75
Vigente

Manual Administrativo de Control Interno para el Municipio de San Francisco de
los Romo

03 de diciembre de 2018. Tercera Sección: páginas 161-192
San José de Gracia

Marco Integrado de Control Interno para el Municipio de San José de Gracia, Ags.
Reglamento de Control Interno para el Municipio de San José de Gracia, Ags.

30 de abril del 2018. Tercera Sección: páginas 37-78
30 de abril del 2018. Tercera Sección: páginas 79-97

Fuente: SESEA. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 2021. Estudio Municipal sobre Marco Integrado de Control Interno. Páginas de la 9 a la 10. Disponible en:
https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/Estudio_Municipal_sobre_Marco_Integrado_Control_Interno.pdf

10.2.a. Controles contables

En la Guía sobre medidas contra la corrupción en la contratación pública y en la gestión de la hacienda pública publicada por Naciones Unidas en 2014, en su página 39, se
señala que los controles internos pueden “consistir en medidas preventivas para asegurar la aplicación de las autorizaciones presupuestarias, las prioridades de política y
otras leyes y reglamentaciones que rigen la gestión de la hacienda pública” y que éstas incluyen los “controles contables”, la “separación de funciones” y “la supervisión
recíproca entre agentes independientes”.
El artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de aplicación obligatoria en todo el país, establece las denominadas etapas del presupuesto. Dichas etapas
permiten hacer un seguimiento del ejercicio de los egresos presupuestarios. Pero también forma parte, a un nivel más amplio, de un diseño de control interno en el que
diversos servidores públicos independientes entre sí, verifiquen que el presupuesto ingrese y egrese atendiendo a la norma como a los objetivos programáticos.
Conforme artículo 4° fracciones XIV, XV, XVI y XVII de la citada ley en el párrafo anterior, el gasto comprometido es aquel que refleja la aprobación por autoridad competente
de un acto administrativo y también es un instrumento jurídico que formaliza una relación con terceros para adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. Por su
parte el gasto devengado es aquel momento contable del gasto que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros. El gasto ejercido es el momento
contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar y el gasto pagado el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago y se
concreta con el desembolso de efectivo o cualquier medio de pago.
Sabido esto, y atendiendo a la división de funciones que se deriva de las facultades de cada institución, los funcionarios de la Secretaría de Administración del Estado
encargados de tramitar las adquisiciones de bienes y servicios (por ejemplo) no pueden por sí mismos comprometer el gasto de otra dependencia sin que ésta le solicite el
bien o servicio que se pretende adquirir pues como se explicó en el apartado 3.5.a.i, las áreas requirentes deben capturar la requisición de manera previa al inicio de los
procedimientos de adquisición en el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), que es una plataforma orientada a la generación de información contable, lo cual
implica por una parte, la verificación de la suficiencia presupuestal, y por la otra que la solicitud de bienes y servicios con cargo al presupuesto de determinada dependencia
implica la intervención tanto de un área operativa como de la dirección administrativa de la Secretaría requirente.
De manera posterior, ya solventado el procedimiento de contratación por la Secretaría de Administración y adjudicado determinado proveedor, el o los funcionarios de la
Secretaría de Administración son incapaces por sí mismos de devengar el gasto, no obstante éste se encuentre comprometido, pues como también se explicó en el apartado
3.5.a.i, las direcciones administrativas de las dependencias requirentes deben reportar en el SIIF el avance en la recepción de los bienes y servicios, que se reflejará en el
documento maestro que permitirá que la Secretaría de Finanzas finalmente ejerza y pague.
Esta división de funciones atendiendo a la competencia de cada área permite establecer un esquema de vigilancia recíproca entre autoridades independientes unas de otras
para evitar irregularidades fiscales.
Ahora bien, retomando los controles contables y la reglamentación que rige la gestión de la hacienda pública, cabe mencionar que el Consejo Nacional de Armonización
Contable (CONAC) es el órgano creado por la Ley General de Contabilidad Gubernamental para armonizar la contabilidad gubernamental y por lo tanto, es la instancia
competente para emitir las normas contables y los lineamientos para generar la información financiera en todo el país. Lo anterior atendiendo al artículo 6 de la Ley de
referencia.

Dichas normas y lineamientos contables se pueden consultar en el buscador de normatividad de la Página Oficial del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)
en el hipervínculo: https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente y son éstos muy numerosos.
Sin embargo, se destaca la emisión de los clasificadores presupuestarios previstos en el artículo 41 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, establece diversas disposiciones encaminadas a que en
la elaboración de los presupuestos de egresos respectivos, los entes públicos clasifiquen el gasto atendiendo a dichos clasificadores. El artículo 17 fracción VI señala la
obligación de que los Programas Presupuestarios contengan las previsiones del gasto atendiendo a las diversas clasificaciones existentes, conectando la programación de
objetivos con la programación del gasto. De igual manera, el artículo 22 fracción II de la Ley de referencia señala que el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado
como el de los Municipios deben incluir las diversas clasificaciones del gasto. Se destacan la clasificación administrativa (que informa en relación a qué ramo o sector gasta),
la económica (que informa si el gasto es corriente o de inversión, el objeto del gasto y las fuentes de financiamiento), y la funcional (que informa sobre la finalidad, función
y sub-función del gasto). Así, por ejemplo, el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2022, publicado en el Periódico Oficial del Estado
el
29
de
diciembre
de
2021,
disponible
en:
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=Zjujyqyrt96VrJeY7Tvcvv543OxCbC1cDYUenF8YDkdiXHS9HlWN/3QmvSSlLHV1
contiene:

Anexo 4 del Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes
Clasificación por Fuente de Financiamiento
(Página 49 del Periódico Oficial del Estado)

Anexo 5 del Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes
Clasificación Administrativa
(Página 50 del Periódico Oficial del Estado)

Anexo 6 del Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes
Clasificación por Objeto del Gasto
(Página 50 del Periódico Oficial del Estado)

Anexo 7 del Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes
Clasificación por Tipo de Gasto
(Página 55 del Periódico Oficial del Estado)

Anexo 8 del Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes
Clasificación Funcional del Gasto
(Página 56 del Periódico Oficial del Estado)

Anexo 9 del Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes
Clasificación Programática
(Página 58 del Periódico Oficial del Estado)

Del análisis, se aprecia en este sentido que los controles contables se combinan con la separación de funciones y la supervisión recíproca para asegurar la aplicación de las
autorizaciones presupuestarias y evitar las irregularidades fiscales, pues el ejercicio del gasto comprometido, devengado, ejercido y pagado no sólo requiere de la
intervención de diversos funcionarios independientes entre sí, sino que cada etapa implica afectar un presupuesto que delimita, desde su autorización por el Congreso del
Estado, quién gasta, en qué lo gasta, y para qué lo gasta. Y cabe añadir que esto se monitorea de manera periódica.
10.2.b. Informes financieros (Estado analítico del ejercicio del presupuesto)
A fin de no redundar sobre la información detallada en el apartado 9.1, Leyes, normativas y reglas que rigen la contabilidad y las normas de auditoría interna y externa
para el presupuesto estatal y para la gestión de la hacienda pública, conviene señalar que a través del Sistema de Captura de Finanzas (SICAF) se puede acceder a los
estados analíticos tanto del ingreso como del gasto.
Una manera para acceder es a través del portal en el hipervínculo: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=0 y acceder a la opción
“Rendición de Cuentas”, seguido de lo cual se desplegará una lista entre las que se deberá optar por “Disciplina Financiera” y de manera posterior al año y luego al trimestre
que se desea consultar, o bien directamente en el hipervínculo: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=272338

A continuación, se muestran algunos ejemplos de cómo el ejercicio del gasto comprometido, devengado, ejercido y pagado se refleja en el sistema contable y cómo éste se
compulsa con el presupuesto para verificar que conforme se ejerza, el gasto se ajuste a los objetivos de política del presupuesto:

Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (en relación a la Clasificación Funcional del Gasto)

Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (en relación a la Clasificación por Objeto del Gasto)

Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (en relación a la Clasificación Administrativa del Gasto)

De los anteriores ejemplos, todos del tercer trimestre de 2021, se corrobora que hay una verificación periódica de las etapas del gasto en las que se implica la separación
de funciones y la supervisión recíproca, como se explicó en el apartado anterior.

Pero además, se puede comprobar que el ejercicio del gasto está sujeto a otra suerte de disponibilidad, pues a través de la Clasificación Administrativa del Gasto se asegura
que un servidor público de una ejecutora diversa no pueda hacer uso de los recursos públicos asignados a cierta unidad administrativa.

La Clasificación por Objeto de Gasto, por su parte, delimita que el gasto se debe ajustar a los conceptos que, desde los Programas Presupuestarios, se definieron como
necesarios para el logro de los objetivos. De tal suerte que el presupuesto definido para comprar material para construcción, no puede ser destinado a la entrega de apoyos
sociales.

De igual manera, la Clasificación Funcional informa en relación a aquello para lo cual los ejecutores destinan sus activos, e impone límites para que un funcionario no pueda
utilizar el presupuesto destinado a la protección social (por ejemplo, el correspondiente a apoyo social para la vivienda que incluye otorgar prestaciones en especie a los
beneficiarios para sufragar el costo de su vivienda) para destinarlo a construir caminos rurales.

Este diseño se complementa con diversas disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental encaminadas a la conservación de la documentación
comprobatoria. Así, el artículo 43 ordena a los entes públicos el conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos comprobatorios y
justificativos, así como los libros principales de contabilidad. Mientras que el artículo 67 señala que es su obligación registrar en los sistemas respectivos, los documentos
justificativos y comprobatorios que correspondan y demás información asociada a los momentos contables del gasto comprometido y devengado. Y mandata, este último
numeral, que los entes públicos implementen programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuesta de los beneficiarios,
salvo en las localidades donde no haya disponibilidad de servicios bancarios. Mandato que se reitera en el artículo 54 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Además, el artículo 85 fracción V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental señala que incurre en responsabilidad administrativa quien no tenga o conserve la
documentación comprobatoria del patrimonio, así como de los ingresos y egresos de los entes públicos.

Este alcance sobre los ingresos, permite a su vez evitar otro tipo de irregularidades fiscales. La medida se complementa con lo que señala el artículo 19 fracción VI de la
multicitada Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual señala que los entes públicos deben asegurarse que el Sistema de Contabilidad Gubernamental genere
estados financieros en tiempo real.
En este sentido, el artículo 18 fracciones VII y IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes, faculta a la Dirección General de
Evaluación y Seguimiento para coordinar la implementación de herramientas informáticas de los sistemas de registro e integración de información financiera en las
Dependencias, Entidades, Municipios, Poderes Legislativo y Judicial, así como en los Organismos Públicos Autónomos.

10.2.c. Riesgos fiscales
A nivel estatal, el artículo 5 fracción II de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios mandata que las iniciativas de las Leyes de Ingresos
y los proyectos de Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas incluyan una descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos
de deuda contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos. También la fracción V del mismo artículo señala que estas iniciativas y proyectos contengan
un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad
promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial
en valor presente.
En el orden de gobierno municipal, el artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios también dispone que sus iniciativas de
Leyes de Ingresos y proyectos de Presupuestos de Egresos describan los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de Deuda Contingente,
acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos (fracción II). De igual manera, deben contener un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual
como mínimo debe actualizarse cada 4 años.
En el caso de los municipios con una población menor a 200 mil habitantes, el artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
ordena que la Secretaría de Finanzas les brinde apoyo técnico.
10.3. Descripción de los roles y responsabilidades de las y los funcionarios públicos autorizados para certificar las órdenes de pago, los informes financieros, etc., y el grado
de responsabilidad por errores no intencionales o las infracciones financieras de los subordinados
La Guía sobre medidas contra la corrupción en la contratación pública y en la gestión de la hacienda pública publicada por Naciones Unidas en 2014, en su página 39, señala
que la reglamentación de la hacienda pública es una medida para controlar las irregularidades fiscales.
En efecto, como se revisó en el apartado 10.2.a, Controles contables, el presupuesto, al atender a una clasificación administrativa, funcional y por objeto de gasto, y el
ejercicio del gasto, dividido por etapas, permite poner en práctica los principios de control interno de separación de funciones y de supervisión recíproca entre agentes
independientes. Sin embargo, la misma Guía señala que existen otros controles que tienen que ver con mitigar el riesgo de establecer compromisos no autorizados o
ejecutar pagos irregulares. Y para comprender el rol de los funcionarios encargados de pagar o certificar los informes financieros en la reducción del riesgo de corrupción,
conviene tener en consideración que el esquema de autorizaciones que da lugar al presupuesto y que se desagrega en aprobaciones sucesivas durante el ejercicio del
mismo, hasta concluir en la realización de pagos cuyo soporte es susceptible de ser fiscalizado.
Entre las medidas sugeridas en la Guía, se cuenta la armonización de los compromisos con la disponibilidad de fondos y el establecimiento de controles sobre el uso de las
consignaciones antes de asignar fondos, como por ejemplo el monto, el período de disponibilidad y la finalidad de los fondos. Para comprender el rol de los funcionarios
que pagan y certifican los informes financieros en la prevención de transacciones fraudulentas, se explica en primer término cómo a nivel general existe un esquema de
aprobaciones recíprocas para autorizar un presupuesto en cuya estructura están implicados los controles contables a que hemos hecho referencia y, posteriormente, para
garantizar la consistencia entre el ejercicio del gasto y la disponibilidad de fondos.

10.3.a. Formulación del proyecto de presupuesto
En referencia a la formulación de los proyectos de presupuestos de egresos, el artículo 21 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Aguascalientes, señala que los anteproyectos de Presupuesto de Egresos del Estado y de los Municipios debe sujetarse a los techos que den a conocer la Secretaría de
Finanzas y las Tesorerías.
El artículo 27 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, señala que es facultad de todos los titulares de las dependencias
proponer el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la dependencia a su cargo y de las entidades paraestatales del sector correspondiente, remitiéndoselos a la
Secretaría de Finanzas, a quien corresponde elaborar el Proyecto de Presupuesto de Egresos en términos del artículo 34 fracción III de la misma Ley.
El artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, señala que, a más tardar el 31 de octubre de cada año, el Gobernador presenta al Congreso
del Estado el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal siguiente.
Cabe mencionar que el artículo 22 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios dispone que tanto
el Presupuesto de Egresos del Estado como el de los municipios cumplen con los clasificadores que prevé la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
10.3.b. Aprobación del presupuesto
En el orden municipal, el artículo 5º de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, establece que los municipios aprueban y ejercen su presupuesto de manera
directa a través de los Ayuntamientos. El artículo 36 fracción V de la Ley en comento, señala que es facultad de los Ayuntamientos “aprobar su Presupuesto de Egresos, con
base en los ingresos disponibles, así como las partidas plurianuales, con cargo a las cuales se harán los pagos plurianuales por las obligaciones contraídas en los Proyectos
de Prestación de Servicios o Asociaciones Público-Privadas previamente autorizados por el Congreso”.
La intervención del Congreso del Estado en la aprobación del presupuesto se regula en el artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes. La fracción
III de este numeral señala que es facultad del Congreso local aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos del Estado, incluidas en su caso las partidas plurianuales. La
fracción IV señala que el Congreso local autoriza al Ejecutivo como a los Ayuntamientos a contraer empréstitos.
Además, la fracción XXXIV del multicitado artículo 27 faculta también al Congreso para autorizar a que el Estado y los Municipios contraten proyectos de Prestación de
Servicios o de Asociaciones Público-Privadas, así como aprobar los montos máximos por el cual lo hacen, y las partidas plurianuales a incluir en el Presupuesto de Egresos,
las cantidades máximas a pagar anualmente, el plazo de duración del proyecto, la afectación patrimonial (en su caso), y el otorgamiento de garantías requeridas. De igual
manera se requerirá de la autorización del Congreso respecto a las modificaciones por el aumento en el plazo y monto de los pagos plurianuales y la garantía de pago.
El artículo 57 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes impone a la Secretaría de
Finanzas de Gobierno del Estado y a las Tesorerías Municipales la obligación de llevar un control de los Contratos para programar los Pagos Plurianuales. El control tendrá
por cada Contrato la información correspondiente a los pagos realizados y su impacto proporcional en el Presupuesto de Egresos. La Secretaría o las Tesorerías Municipales
emitirán los certificados de afectación, indicando los ingresos afectos como garantía y/o fuente de pago de las obligaciones contraídas en los Contratos correspondientes a
los Pagos Plurianuales.

El artículo 58 de la Ley antes citada, estipula que celebrados los contratos, deberá inscribirse el Proyecto en la sección especial incluida en el Registro Estatal de Deuda
Pública de conformidad con lo previsto en la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como en el Registro Público
Único que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En lo que refiere a la contratación de deuda en general, el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, señala que la legislatura
local aprueba por dos terceras partes de sus miembros presentes, los montos máximos para la contratación de financiamientos y obligaciones.
10.3.c. Armonización de compromisos con la disponibilidad de fondos
En el apartado 10.2.b ya se mencionó la obligación de los entes públicos de contar con sistemas para generar estados financieros, de ejecución presupuestaria, así como
otros informes en tiempo real, coadyuvando a la toma de decisiones. Véase al respecto, el artículo 19 fracción VI de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
A un nivel operativo, el procedimiento de adquisiciones, arrendamientos y servicios prevé límites para abstenerse de comprometer recursos públicos que excedan la
disponibilidad de fondos. Por ejemplo, el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios solamente
faculta a los Sujetos de la Ley a requerir adquisiciones, arrendamientos y servicios, con cargo a los presupuestos autorizados y enfatiza que se abstendrán de convocar o
formalizar la adquisición, arrendamiento de bienes y contratación de servicios si no hubiese saldo disponible en las partidas correspondientes del presupuesto.
Sin embargo, existen excepciones a esta regla, pues el artículo 27 fracción XXXIV de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes señala que es facultad del Congreso
del Estado autorizar al Estado o los municipios, previo análisis de sus capacidades de pago, la contratación y los montos máximos para los Proyectos de Prestación de
Servicios o de Asociaciones Público-Privadas, así como de las partidas plurianuales a incluirse en el Presupuesto de Egresos con cargo a las cuales se harán los pagos
plurianuales, las cantidades máximas a pagar anualmente, el plazo de duración del proyecto, en su caso la afectación patrimonial, y el otorgamiento de garantías requeridas.
El Congreso igualmente debe autorizar las modificaciones por el aumento en el plazo y monto de los pagos plurianuales y la garantía de pago.
También, el artículo 55 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, señala que los ejecutores
podrán asumir compromisos de pago que rebasen un ejercicio presupuestal. Si esto se realiza solamente con cargo al presupuesto por el cual fue contratado, se deberá
contar con autorización de la Secretaría de Finanzas, o las tesorerías (en los municipios) o su unidad administrativa o financiera (poderes Legislativo y Judicial) con opinión
de la Secretaría de Finanzas (Órganos Autónomos). Si en cambio, fuera con cargo a varios ejercicios presupuestales, el mismo artículo 55 de la Ley de Presupuesto antes
referida señala que se debe pedir autorización al Congreso (administración pública estatal y municipal), especificándose en este numeral los elementos a incluir en el
dictamen.
Otro ejemplo de los límites para comprometer recursos sin disponibilidad de fondos, se contiene en el artículo 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para
el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el cual señala que la programación y ejecución de las obras y servicios relacionados pueden rebasar un ejercicio presupuestal,
pero el monto total de las obras que rebasen el ejercicio presupuestal no debe exceder el 25% del monto autorizado en el ejercicio fiscal, además de que se debe informar
al Congreso del Estado o al Cabildo, según corresponda, para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal siguiente.

Otro tipo de disposiciones encaminadas a armonizar la disponibilidad presupuestal con los compromisos, tiene que ver con la obligación de declarar desiertas las
licitaciones cuando las proposiciones excedan el techo financiero aprobado. Regla que puede encontrarse en los artículos 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
El artículo 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, puntualiza varias disposiciones a atender con relación al ejercicio del gasto
una vez aprobado el Presupuesto de Egresos. Entre ellas, la fracción IV condiciona que sólo procederá la realización de pagos con base en el Presupuesto de Egresos
autorizado, y por los conceptos efectivamente devengados, siempre que se hubieren registrado y contabilizado debida y oportunamente las operaciones consideradas en
éste. Por otra parte, la fracción VIII del mismo artículo señala que una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo procederá realizar pagos con base en dicho
presupuesto, por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda y que se hubieren registrado en el informe de cuentas por pagar y que integran el
pasivo circulante al cierre del ejercicio. El artículo 21 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, señala que estas disposiciones
también son obligatorias para los municipios y sus entes públicos.
10.3.d. Aplicación de las autorizaciones presupuestarias
En relación a la certificación de los informes financieros, el artículo 34 fracción XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes faculta a
la Secretaría de Finanzas del Estado para elaborar los informes financieros que integran la Cuenta Pública del Gobierno del Estado y solventar las observaciones y
recomendaciones que formule el Congreso del Estado. Además, la fracción XXXII del mismo numeral responsabiliza a esta Secretaría de llevar cuenta y registro de las
operaciones financieras efectuadas por el Poder Ejecutivo que conforman la contabilidad gubernamental.
En la administración pública descentralizada, el artículo 41 fracción VI de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes, señala que es
facultad de los Órganos de Gobierno de las entidades, aprobar previo informe de los Comisarios, los estados financieros de la entidad paraestatal y remitirlos al Congreso
del Estado mediante la presentación de la Cuenta Pública. Por su parte, el artículo 42 fracción X de la Ley en cita establece que los Directores Generales de las entidades
deben presentar periódicamente al Órgano de Gobierno el informe del desempeño de las actividades de la entidad, incluido el ejercicio del presupuesto y los estados
financieros.
El artículo 18 fracciones VII y IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Estado, señala que la Dirección General de Evaluación y Seguimiento, a través de
su Titular, coordina la implementación de herramientas informáticas de los sistemas de registro e integración de información financiera en las Dependencias, Entidades,
Municipios, Poderes Legislativo y Judicial, así como en los Organismos Públicos Autónomos.
Asimismo, el artículo 12 fracciones VII y VIII del mencionadao Reglamento, señala que el Subsecretario de Egresos, a través de su Titular, es el encargado de establecer
mecanismos de coordinación con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, y estudiar la viabilidad presupuestaria para la celebración de contratos
o convenios con otras Dependencias, Entidades e Instituciones públicas o privadas, que impliquen aportaciones financieras por parte del Gobierno del Estado de
Aguascalientes, para la ejecución de programas obras y acciones institucionales, y llevar el seguimiento y mantener la información actualizada respecto al cumplimiento
de estas obligaciones.
Conforme a la fracción IX del mismo numeral, el Subsecretario de Egresos es el encargado de establecer las bases y procedimientos a que se sujetará el ejercicio del
Presupuesto de Egresos del Estado.

El artículo 58 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios faculta a la Secretaría de Finanzas para
emitir un Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes para el
manejo de los fondos revolventes, los gastos por comprobar, los gastos por ejercicio directo, los gastos de operación, las requisiciones de compra, de almacén, órdenes de
imprenta, entre otros conceptos.
Dicho Manual, también es obligatorio para los poderes Legislativo y Judicial y para los Organismos Autónomos y Municipios en lo correspondiente a la comprobación de
los recursos transferidos. Este instrumento dispone entre otras cosas:
 La obligación de los ejecutores de gasto, de remitir el registro de firmas de su Titular y Responsable Administrativo al inicio de cada período de gobierno y reportar
los cambios (artículo 1).
 El Titular y el Responsable Administrativo de los ejecutores instruyen a la Secretaría de Finanzas para la realización de los pagos, presentando la documentación a
que haya lugar (artículo 1).
 Los ejecutores son responsables de verificar la suficiencia presupuestal, así como la ejecución, validación y comprobación del gasto (artículo 1).
 El Titular y el Responsable Administrativo que presenten solicitudes de pago son solidariamente responsables ante las autoridades fiscalizadoras de la aplicación
y destino de los recursos (artículo 1).
 La Secretaría de Finanzas sólo es responsable de revisar que en cada trámite se acompañe la documentación señalada en el Manual (artículo 1).
 En las entidades, la programación y pago de las erogaciones recaerán en las áreas responsables de llevar a cabo las labores de administración, planeación,
programación y control financiero de las mismas (artículo 1).
 La Secretaría de Finanzas, a través de la Dirección de Presupuestación podrá solicitar al Instituto de Planeación, durante el transcurso del ejercicio fiscal, el alta de
proyectos de las dependencias, entidades, poderes, organismos autónomos y municipios para la asignación de recursos estatales etiquetados y recursos federales,
siendo el Instituto de Planeación el responsable de alinearlos con el Plan Sexenal y los clasificadores emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable
(artículo 1).
 Los ejecutores, para cumplir sus funciones, sólo podrán disponer de los recursos incluidos en su techo presupuestal (artículo 3º)
 Los ejecutores son responsables de que sus erogaciones cuenten con suficiencia presupuestal, que corresponda a la partida específica del clasificador operativo
asignado, que la comprobación cumpla los requisitos fiscales, que se adjunte documentación comprobatoria que justifique el gasto, que cuente con la firma de
autorización del Titular (secretario de las dependencias o los directores generales de las entidades) en la hoja de la solicitud de pago, contar con la firma del
Responsable Administrativo en la solicitud de pago como en la documentación que acompaña a la misma y, en su caso, del responsable de la recepción de los bienes
y servicios (artículo 6º)
A nivel municipal, se puede agregar que el artículo 121 fracciones IV y V de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, establece que es atribución del Secretario de
Finanzas llevar los registros contables, financieros y administrativos de los ingresos, egresos e inventarios y proporcionar al Ayuntamiento todos los datos o informes
necesarios para formular el Presupuesto de Egresos Municipal.
El artículo 58 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, faculta a las Tesorerías Municipales
para emitir lineamientos aplicables a la administración municipal centralizada y descentralizada, para el manejo de los fondos revolventes, los gastos por comprobar, los
gastos por ejercicio directo, los gastos de operación, las requisiciones de compra, de almacén, órdenes de imprenta, entre otros conceptos.

La normativa interna de cada municipio complementa estas disposiciones de carácter general. A continuación, se comenta el ejemplo del Municipio de Aguascalientes:
Internamente, cada Código Municipal puede profundizar sobre las facultades de la Secretaría de Finanzas y las áreas que le están subordinadas. El artículo 108 fracción IV
del Código Municipal de Aguascalientes, por ejemplo, señala que es facultad de su Secretaría de Finanzas, elaborar, revisar, analizar y firmar la información en la Cuenta
Pública mensual. Mientras que la fracción XXXV del mismo numeral faculta a esta dependencia municipal a llevar el registro y control de la contabilidad gubernamental del
municipio, informando al Ayuntamiento el estado que guarda la misma trimestralmente o cuando se le requiera.
Por lo que refiere a las Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios, esto guarda relación con el artículo 27 fracción XXXIV de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, la cual faculta al Congreso para autorizar al Estado y los Municipios la contratación y montos máximos para los Proyectos de
Prestación de Servicios o de Asociaciones Público-Privadas y las partidas plurianuales a incluirse en el Presupuesto de Egresos.
El artículo 9º en relación con el 2º inciso d) de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes
señala que la autoridad estatal o municipal contratante (el Poder Ejecutivo mediante cualquiera de sus dependencias, o entidades o los municipios a través de sus
dependencias o paramunicipales, en su calidad de ejecutores del gasto), en los procedimientos de contratación de los Proyectos (los Proyectos son un concepto definido
en el artículo 5º de la Ley en comento) deben designar a un servidor público como Administrador del Proyecto. Las atribuciones del mismo se definen en el artículo 14 de
la Ley de referencia, entre las cuales se cuenta representar a la autoridad contratante ante cualquier instancia pública, privada o social en la realización de los trámites que
se requieren para el desarrollo del proyecto.
Los artículos 10 y 11 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes señala que el
Administrador del Proyecto debe coordinar un grupo de trabajo como órgano de consulta, con funcionarios con experiencia y especialidad en la materia del Proyecto.
Se debe tener en consideración asimismo a los Órganos de Gobierno en el caso de la administración pública descentralizada (estatal o municipal) pues conforme al artículo
20 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes, éstos deben aprobar el Proyecto
previamente a su presentación ante las Comisiones Intersecretarial o Municipal, según sea el caso.
La Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes mandata la creación de una Comisión
Intersecretarial si el Proyecto es del Poder Ejecutivo (artículo 16) cuya integración se define en el artículo 17; y de una Comisión Municipal si el Proyecto es municipal
(artículo 18) cuya integración se define en el artículo 19. Las atribuciones de las Comisiones se definen en el artículo 22, destacándose la aprobación del análisis costobeneficio y la aprobación del Proyecto para su presentación ante el Congreso si el Proyecto es Estatal, o ante el Ayuntamiento, si el Proyecto es Municipal. El contenido del
dictamen se regula en el artículo 23 de la Ley en cita.
En términos del artículo 28 del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes,
la Comisión Intersecretarial aprueba además el dictamen legal que formula el Administrador del Proyecto, y que está previsto en el artículo 27 fracción V de la Ley de
Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes.

De acuerdo con el artículo 25 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes, en el caso de
los Proyectos Municipales, el Ayuntamiento acuerda por dos terceras partes de sus integrantes: la realización del Proyecto, la creación de la partida plurianual, la garantía
de pago, la afectación patrimonial, y solicita la autorización del Congreso para que todo eso se lleve a cabo.
El Administrador del Proyecto es el encargado de recabar estas autorizaciones y correr traslado, sin embargo, es el Titular del Poder Ejecutivo o el Presidente Municipal
quien debe remitir la solicitud al Congreso (artículo 26 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de
Aguascalientes). Los requisitos de tal solicitud se establecen en el artículo 27 de la Ley de Asociaciones antes referida.
A continuación, se exponen un ejemplo de la autorización del Congreso del Estado para que el Poder Ejecutivo celebre un contrato de asociación público-privada, así como
de una modificación a un Proyecto Municipal.

Ejemplo Asociación Público-Privada Estatal
Decreto Número 505.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Aguascalientes, por conducto de las autoridades contratantes para que, previo el proceso de licitación púbica
nacional, lleven a cabo de manera consolidada o conjunta si así conviene, la celebración de un contrato de asociación público privada en la modalidad de Proyecto de
Prestación de Servicios, para la contratación de los Servicios de Suministro Eléctrico, Generación Distribuida y Eficiencia Energética que se detallan en el proyecto
programa de generacion, eficiencia y consumo sustentable de energia (el proyecto) presentado ante esta H. soberanía, por un plazo de 21 años contados a partir de la
firma del contrato con la empresa que resulte adjudicada dentro del proceso de licitación pública consolidada
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4490.pdf#page=6

Ejemplo Asociación Público-Privada Estatal
Decreto Número 504.- El H. Congreso del Estado de Aguascalientes, considera que el Proyecto Denominado Plan Maestro Ciudad Justicia, reúne todos y cada uno de los
requisitos que establece la Ley en la materia.
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4490.pdf#page=2
Ejemplo Asociación Público-Privada Municipal
Decreto Número 347.- Se aprueba la solicitud de autorización de modificación al contrato de asociación público privada del proyecto denominado Programa de Eficiencia
Energética del Municipio de Aguascalientes, presentado por la Ciudadana Maestra María Teresa Jiménez Esquivel, en su calidad de Presidente Municipal de
Aguascalientes
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4073.pdf#page=2
10.3.e. Responsabilidad por errores no intencionales o las infracciones financieras de los subordinados
10.3.e.i. Responsabilidad administrativa
El artículo 84 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental señala que las responsabilidades administrativas se fincarán, a quienes directamente hayan ejecutado los
actos o incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que, por la naturaleza de sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos
por causas que impliquen dolo, culpa, mala fe o negligencia por parte de los mismos.

Se sancionará administrativamente al servidor público que cometa alguna conducta de las enlistadas en el artículo 85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental:

Artículo 85.- …
I. Cuando omitan realizar los registros de la contabilidad de los entes públicos, así como la difusión de la información financiera en los términos a que se refiere la
presente Ley;
II. Cuando de manera dolosa:
a) Omitan o alteren los documentos o registros que integran la contabilidad con la finalidad de desvirtuar la veracidad de la información financiera, o
b) Incumplan con la obligación de difundir la información financiera en los términos a que se refiere la presente Ley;
III. No realizar los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que establece esta Ley y demás disposiciones aplicables, con información confiable
y veraz;
IV. Cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tengan conocimiento de la alteración o falsedad de la documentación o de la información que tenga como
consecuencia daños a la hacienda pública o al patrimonio de cualquier ente público y, estando dentro de sus atribuciones, no lo eviten o no lo hagan del conocimiento
a su superior jerárquico o autoridad competente, y
V. No tener o no conservar, en los términos de la normativa, la documentación comprobatoria del patrimonio, así como de los ingresos y egresos de los entes
públicos.
También se debe considerar que los artículos 53 y 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas tipifican el peculado y el desvío de recursos.
Cabe añadir que el artículo 69 de la ley en comento, tipifica como infracción la utilización de información falsa por parte de los particulares simulando el cumplimiento de
requisitos.
10.3.e.ii. Responsabilidad penal
El artículo 86 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental señala que se impondrá pena de prisión y multa a quien, causando un daño a la hacienda pública, incurra
en las conductas previstas en las fracciones II y IV del artículo 85, a las cuales se hizo referencia en el apartado 10.3.e.i, Responsabilidad administrativa.
El artículo 169 fracción VII del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, tipifica el Ejercicio indebido del servicio público, que se puede configurar cuando se otorga
indebidamente por sí o por interpósita persona: autorizaciones de contenido económico; exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, productos,
aprovechamientos o aportaciones y cuotas de seguridad social, sobre ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y servicios producidos o prestados en la
administración pública estatal o municipal; contratos de obras públicas, deudas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones o colocaciones de fondos y valores con
recursos económicos públicos.
Asimismo, el artículo 169 fracción XXXVIII del Código en comento, señala que este ilícito también se actualiza cuando se apliquen los recursos públicos de manera distinta
a la que estuvieren destinados o cuando se realiza un pago ilegal, cuando tenga a su cargo dichos recursos.

En el hipervínculo a continuación se presenta un ejemplo de una sentencia dada en 2021 por Ejercicio Indebido de Funciones:
https://drive.google.com/file/d/1yAqWpZFLAI65OQIvRZjB-w0xymLoZdv4/view?usp=sharing aclarando que las sentencias del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
son consultables en su portal oficial o a través del siguiente hipervínculo: http://web3.poderjudicialags.gob.mx/PJE/Sentencias/Sentencias/index
10.4. Descripción de cómo mantienen, organizan y conservan los registros las oficinas responsables de la gestión de riesgos y el control interno
El artículo 67 de la La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios señala que:

Artículo 67.- El registro contable y presupuestal de las operaciones, así como la emisión de información financiera de los Ejecutores de Gasto se realizarán conforme
a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables.
El conjunto de la documentación contable consistente en libros de contabilidad, registros contables, documentación comprobatoria del ingreso y del gasto público,
así como la información financiera de los Ejecutores de Gasto, constituyen el archivo contable gubernamental, que deberá guardarse, conservarse, reproducirse y
destruirse, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes, así como en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Aguascalientes y demás disposiciones aplicables.
En el apartado 2.7, Salvaguarda de registros, documentos y datos electrónicos, de esta autoevaluación se ubica el CUADRO 10, Obligaciones generales en materia de
salvaguarda de registros, se describen las salvaguardas internas (requisitos de mantenimiento de registros) y externas (consecuencias sobre la destrucción voluntaria o
involuntaria o alteración no autorizada de documentos públicos o de prueba requeridos por los tribunales, los investigadores o los litigantes, así como declaraciones y
documentos falsos).
10.5. Hipervínculos a los documentos y buscadores consultados en el apartado 10 de esta Autoevaluación (excepto ejemplos)
Documento o buscador
Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de Control Interno
para la Administración Pública Estatal
Código Municipal de Aguascalientes

Código Penal para el Estado de Aguascalientes

Constitución Política del Estado de Aguascalientes

Hipervínculo al documento oficial
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?file=.
./Archivos/1279.pdf#page=2
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.as
px?q=lOyqDofbFLGDAD4UXA/alLdmHo98jdQAVkr78hBqMCiDM540PfHkjbNe
Ej65OTfF
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.as
px?q=CDMddE+Bke8KMN205Fd+Cvgc+cHsEZdz7cbldrXFf0iBI2ado+H8+Ce
BUXb/rty8
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.as
px?q=Fahf/ZCcCGTRH7BTx0eHtDWaR6sn9WlTbT6N3Qqz/qVl1remuktCWrG
54qjxfpNF

Estudio Municipal sobre Marco Integrado de Control Interno.
Guía sobre medidas contra la corrupción en la contratación pública y en la gestión
de la hacienda pública
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y
sus Municipios
Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del
Estado y Municipios de Aguascalientes
Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Aguascalientes y sus
Municipios
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y
sus Municipios
Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios
Ley General de Contabilidad Gubernamental

Ley General de Responsabilidades Administrativas

Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes

https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/Estudio_Municipal_so
bre_Marco_Integrado_Control_Interno.pdf
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2014/1404933_ebook.pdf
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.as
px?q=pwUhdNvCSySjs8D73SRJEAHjf4paTLu/fd+hjhoFi2YgTUMKOr5CBqpH
WIiKAk/a
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.as
px?q=Wct5OSsXp/CsyLrt7V+fcWmOTqSOFvi62V4YnDMklor1ZnGFfEfknhdFc
EA3b4+P
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.as
px?q=HyhCeKoVXreNENmlWqWmGb0ER0W9b/q3tQhKs3pgZDU6PYliOc+lH
D4OR9s1ECNo
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.as
px?q=s6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6VNCHSfPBv+56qyyEXQXhz+zIv597LjIuL0hS
GyarUfg
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.as
px?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimGlqEolbMODzD1WpMl5G62WANoDe1h9mT7
mzVAi6hOAg
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.as
px?q=pwUhdNvCSySjs8D73SRJEMMyW5O9IBaFknA0Ryfu7C08GU8JqB8LyvTv
DMuSPDOJ
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.as
px?q=BHGCbWrG7ukiUiW/WEuu/msI4yy24lNY8jEnBsFT3VSjvqQVNcqN6Ll6
4755L3Eu
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.as
px?q=s6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6Xjg6SfiVcUo4w1+FDo7A/2Nl3UuLgAeSfSMO
naKs5ZN
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.as
px?q=0lU31xTmtksY65tc1T9hcs1E5/XRE/sun8+LLXADs5RsghFOp6CfoOCnfc
vLHExK
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.as
px?q=HyhCeKoVXreNENmlWqWmGaHl7ItIn/Vh8ZAo/no6203rTUJbnYa7gSK4
KfcUNP3e

Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes
Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de las
Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes
Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público
Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal

Reglamento de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación
de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.as
px?q=Fahf/ZCcCGTRH7BTx0eHtD4obBiORWtc8LLK0GgoJPoUUijXl2Hl1TJhaK
oKd7hQ
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.as
px?q=/HNedHfTnA2nOeiqjv6hyVz6gTxKWwG4O96guaZJ9Qy6UTDk0n49dLqo
cAfUhaKo
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?
file=../Archivos/342.pdf#page=8
https://www.aguascalientes.gob.mx/Contraloria/docs/GUBERNAMENTAL/GU
BER/1_Marco_Ju%C3%ADdico_General/1.Normas_Generales_de_Control_Inter
no_para_la_Administracion_Publica_Estatal_(POE_1a_Secc._28-09-15).pdf
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.as
px?q=Zjujyqyrt96VrJeY7TvcvuzOwwqHPojgk+OjEWdk93dd4jvRDJpvmBNdPg
V7C94W
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.as
px?q=HyhCeKoVXreNENmlWqWmGaE79S4sIHDRcF9WH5S8KlfNDfSkqq1Dq8
cRyD7lA1L9

En relación con la adopción de medidas correctivas en caso de incumplimiento, se puede incluir la siguiente información: tipos de medidas correctivas permitidas; tiempo
permitido para que se emprendan las medidas correctivas tras el informe del auditor, o en otras circunstancias; mecanismo para garantizar la supervisión y aplicación de
medidas correctivas; descripción de cómo se controlan las recomendaciones de medidas correctivas, incluyendo las consecuencias potenciales de no aplicar medidas
correctivas o de no auditar cuando se requiere.
Respuesta:
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11.3.b. De los Órganos Internos de Control
11.4. Descripción de cómo se controlan las recomendaciones de medidas correctivas
11.4.a. Del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes
11.4.b. De los Órganos Internos de Control
11.5. Hipervínculos a los documentos y buscadores consultados en el apartado 11 de esta Autoevaluación (excepto ejemplos)
11>>DESARROLLO
11. MEDIDAS CORRECTIVAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Para la ejecución de medidas correctivas de las que alude el artículo 9, en la legislación del Estado de Aguascalientes se identifican dos autoridades encargadas de tomar
acciones correctivas de aquellas irregularidades detectadas en los informes de auditorías. Siendo la primera el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
Aguascalientes (en adelante OSFAGS) y la autoridad auditora el OIC, (en adelante autoridad auditora). El OSFAGS tiene competencia para revisar la cuenta pública y
revisiones de situaciones excepcionales en todas las instituciones públicas del Estado, tanto del orden municipal como estatal, a diferencia de la auditora que únicamente
tiene injerencia en la institución para la cual está adscrita, ya sea del ámbito estatal o municipal.
11.1. Tipos de medidas correctivas permitidas
11.1.a. Del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes
Las medidas correctivas en cuanto al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes, surgen de forma posterior a la revisión y fiscalización superior de las
cuentas públicas, auditadas, pues si se llegan a detectar irregularidades que presuman la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y perjuicios a las haciendas
públicas del Estado o municipios de Aguascalientes o al patrimonio de los mismos, necesariamente vinculadas a un beneficio económico o simplemente que las entidades
fiscalizadas no se sujetaron al principio de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el uso de los recursos públicos, y no cumplen con los
objetivos para los cuales estén destinados, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes debe proceder a tomar diversas medidas correctivas que la
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes: señala puntualmente en su artículo 22, las acciones son las recomendaciones, los pliegos de observaciones (en
caso de que exista daños y perjuicios a las haciendas públicas), juicio político, facultad de comprobación fiscal y promoción de responsabilidades administrativas y penales.

Ejemplo de auditoría practicada por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Informe del resultado correspondiente a la auditoría practicada al Municipio de El Llano
https://drive.google.com/file/d/1o9Z6vLRskNIdkgNQuiUWy75SpbSIDsqZ/edit
11.1.b. De los Órganos Internos de Control
En el caso de las auditoras del ámbito del Poder Ejecutivo del Estado y sus entidades, se identificaron unos Lineamientos de los Actos de Fiscalización Realizados por la
Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Contraloría del Estado y por las Autoridades Auditoras de los Órganos Internos de Control de las Entidades, y las
autoridades auditoras de los municipios y los órganos autónomos se régimen por sus propias normas.
Dichos Lineamientos mencionan que en los resultados de las auditorías en los que se determinen irregularidades o incumplimiento de normas, se consignaran en cédulas
de resultados, mismas que contendrán las disposiciones normativas las cuales fueron sujetas de violación, además de que se debe adjuntar las observaciones correctivas,
así como el monto fiscalizado y dichos lineamientos mencionan que las cédulas de resultados deben ser el planteamiento claro y preciso de la problemática detectada, así

como sus observaciones correctivas. Otra medida correctiva que se prevé, son los informes de irregularidades detectadas de los actos de fiscalización y en resumen consiste
en aquel documento que la autoridad auditora remite a la autoridad investigadora en el que se detallan las irregularidades o desviaciones de conductas de servidores
públicos que pueden llegar a constituir faltas administrativas y dicho informe se puede presentar desde el momento en el que se detectan las presuntas faltas
administrativas, por lo que está exento de la posterioridad de la auditoría y no hay necesidad de esperar las cédulas de resultados para su emisión.
Las Normas Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización también aplicativa para el Poder Ejecutivo y sus entidades, en su artículo 27, enlista las medidas
correctivas de las autoridades auditoras y que anteriormente se comentaron.
Por último, la Ley de Control para Entidades Paraestatales (Estatal) en su artículo 45 B, fracción III establece como facultad de las autoridades auditoras presentar denuncias
derivadas de las auditorías.

Ejemplo de Cédula de Revisión de activo, ingresos, y egresos
practicada por la Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Contraloría del Estado
https://drive.google.com/file/d/1lf1HsNgZHe5akdKJiWGeXO8Mi_S1twww/view?usp=sharing
11.2. Tiempo para que se emprendan las medidas correctivas tras el informe del auditor
11.2.a. Del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes
Según lo mandata el artículo 41 de la Ley de Fiscalización Superior del estado de Aguascalientes, el Órgano Superior de Fiscalización envía los tiempos que establece la Ley
para hacer efectivas las acciones correctivas son posteriores al día 30 de septiembre, fecha en la que el Órgano Superior de Fiscalización del estado de Aguascalientes debe
pronunciarse sobre las respuestas de las entidades fiscalizadoras.
Como se señaló con anterioridad en el apartado 9.2.b, Detección de Problemas en Auditorías Externas, las observaciones que emita el Órgano Superior de Fiscalización del
Estado derivadas de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública podrán derivar en recomendaciones y en acciones promovidas (artículo 22 de la Ley de Fiscalización
Superior del Estado de Aguascalientes).
A más tardar el 31 de julio de cada año, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes remite a los entes fiscalizados y a los ex funcionarios (cuando el
proceso de fiscalización corresponda al período de su gestión) el Informe de Observaciones Preliminares, y los entes fiscalizados tienen un plazo de 20 días hábiles
solventarlos (artículo 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes).
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado debe pronunciarse a más tardar el 30 de septiembre sobre las respuestas de los entes fiscalizados. Si los entes fiscalizados
no solventan las acciones determinadas, el Órgano Superior de Fiscalización finca el pliego de observaciones o promueve las acciones que corresponda (artículo 45 de la
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes).
En los ejemplos a continuación, se puede constatar la valoración que el Órgano Superior de Fiscalización hace de las respuestas

Ejemplo de Informe de Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública 2019
Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado

https://drive.google.com/file/d/1PN1j8WNV3j7GcK8_2gQ-MfoAxk2yzLLI/edit

Ejemplo de Informe de Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública 2019
Municipio de Aguascalientes
https://drive.google.com/file/d/1n-H3WmPj3_aJQ61EvlfcvhspOoULNq2p
11.2.b. De los Órganos Internos de Control
El seguimiento de las acciones promovidas en el Poder Ejecutivo se regula en los artículos 27 al 35 de las Normas Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización
(norma local), señalando específicamente en su artículo 28 que las autoridades auditoras del poder ejecutivo y sus entidades, una vez que hacen del conocimiento a los
titulares de las entidades fiscalizadas el informe de auditoría, estos últimos tienen la obligación de acatar las observaciones y recomendaciones emitidas por la autoridad
auditora, para lo cual tienen que contestar en un plazo no mayor de 20 días hábiles a la autoridad auditora acerca de las medidas que se han tomado para emprender las
acciones correctivas o, en su caso, justificar su improcedencia o las razones por las que no es factible su implementación.
11.3. Mecanismo para garantizar la supervisión y aplicación de medidas correctivas
11.3.a. Del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado está facultado para imponer medidas de apremio (consistentes en apercibimiento, amonestación escrita o multas de 100 a
600 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización) en caso de que los servidores públicos de los entes fiscalizados no rindan o dejen de rendir sus informes
acerca de la solventación de los pliegos de observaciones formulados y remitidos por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, y en su caso, no atiendan de manera
justificada las acciones promovidas antes mencionadas (artículo 76 BIS fracción I y 76 TER de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes).
Los mecanismos con los que cuentan el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes para garantizar y supervisar la aplicación de medidas correctivas,
se establecen en el artículo 24 de la Ley de Fiscalización superior del estado de Aguascaientes donde señala las facultades del OSFAGS y que entre otras contempla el
seguimiento de las acciones correctivas.
Además, el artículo 24 fracción XIX de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes, establece que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado es
competente para dar vista a la autoridad investigadora que corresponda, con el fin de que se realicen las investigaciones y calificaciones correspondientes por los actos u
omisiones relativas a las observaciones no solventadas.
11.3.b. De los Órganos Internos de Control
Por lo que respecta al Poder Ejecutivo, el artículo 28 párrafo segundo de las Normas Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización (norma local), señalan que
si la entidad fiscalizada no comprueba la adopción de medidas para la atención de las acciones correctivas o justifique su improcedencia o las razones por las que no es
factible su implementación dentro del término de 20 días hábiles posteriores a la notificación del Informe de resultados, el Titular de la Autoridad Fiscalizadora del Órgano
Interno de Control les requerirá mediante oficio el cumplimiento en un plazo de 3 días hábiles, apercibiéndoles de que en caso de incumplimiento incurrirán en desacato,
conducta tipificada en el artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas como falta administrativa grave.

El artículo 29 de las Normas Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización (norma local) señalan que, si este plazo no fuera suficiente para atender las
recomendaciones, la entidad fiscalizada deberá remitir en esos mismos tres días hábiles que se les concedió de plazo, un programa de trabajo para cumplirlas. Y se dispone
que la autoridad fiscalizadora dará seguimiento a dicho programa.
En términos del artículo 31 de las multicitadas Normas, la Autoridad Fiscalizadora analizará la documentación para determinar la suficiencia, competencia y pertinencia
de la evidencia presentada y, en su caso, sustentar la atención de las acciones determinadas. El resultado se hace constar en las cédulas de seguimiento, las cuales contendrán
la descripción de la acción planteada y la conclusión a la que llegue la Autoridad Fiscalizadora en cuanto a su atención. El pronunciamiento sobre la atención o no de las
acciones emitidas debe darse en un plazo no mayor de 60 días hábiles contados a partir de que la entidad fiscalizada presente la información que acredite la atención dada
a las acciones promovidas.
El artículo 32 de las Normas Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización (norma local) señala que el resultado del seguimiento de las acciones promovidas
se remitirá por oficio al Titular de la entidad fiscalizada, con las cédulas de seguimiento correspondientes. El artículo 33 de la misma Norma faculta a las Autoridades
Fiscalizadoras a requerir información y documentación que las entidades fiscalizadas deben entregar en un plazo máximo de 5 días hábiles bajo el apercibimiento de que
en caso de incumplir, incurrirán en desacato. El seguimiento concluirá una vez que las entidades fiscalizadas solventen las acciones promovidas o se acredite el inicio de
los procedimientos de responsabilidades correspondientes.
Las Autoridades Auditoras de los Órganos Internos de Control de las Entidades, reportarán a la Contraloría del Estado, los resultados del seguimiento de las acciones
determinadas en términos del artículo 34 de las Normas Generales de referencia.
11.4. Descripción de cómo se controlan las recomendaciones de medidas correctivas
11.4.a. Del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes
El artículo 16 fracciones VI, VII y VIII del Reglamento Interior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes, faculta a la Dirección de Planeación,
Programación, Control y Seguimiento de dicho Órgano para:




Dar seguimiento y promover la atención de las recomendaciones y observaciones (fracción VI)
Reportar a la Comisión de Vigilancia sobre el seguimiento de las observaciones emitidas y las recomendaciones en materia de control interno respecto de lo que
informan las entidades fiscalizadas (fracción VII)
Realizar visitas de inspección a las entidades fiscalizadas para verificar el cumplimiento de las recomendaciones en materia de control interno (fracción VIII)

A más tardar los días 15 de enero, abril, julio y octubre, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS) entrega al Congreso local, un Informe
sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas (artículo 27 C, fracción II, párrafo 5 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes). El Informe para el H. Congreso del Estado de Aguascalientes de la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas a las
Entidades Fiscalizadas del 3er trimestre 2021, se puede consultar en el portal de la página del Sistema Nacional de Transparencia, en el formato denominado “Informes
emitidos”, correspondiente a la Fracción XXIX del artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios,
en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/12tfhtX4cEplLYR5dBh5Y8ql2hHftp2GD/view?usp=sharing

11.4.b. De los Órganos Internos de Control
En el apartado 11.3.b, De los Órganos Internos de Control, se desprende que la Autoridad Fiscalizadora de los Órganos Internos de Control efectúa el seguimiento de las
acciones promovidas. Se explicó que a partir de que se les notifica el Informe de resultados, los entes fiscalizados tienen 20 días hábiles para comprobar medidas adoptadas
y en caso de incumplir, la Autoridad Fiscalizadora les requerirá para que en 3 días hábiles informen de las medidas o del plan para cumplirlas, o en caso contrario denunciará
el desacato falta grave prevista en el artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (ley federal), ante la Autoridad Investigadora.
En términos del artículo 31 de las Normas Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización (norma local), la Autoridad Fiscalizadora analizará la documentación
para determinar la suficiencia, competencia y pertinencia de la evidencia presentada y, en su caso, sustentar la atención de las acciones determinadas. El resultado se hace
constar en las cédulas de seguimiento, las cuales contendrán la descripción de la acción planteada y la conclusión a la que llegue la Autoridad Fiscalizadora en cuanto a su
atención. El pronunciamiento sobre la atención o no de las acciones emitidas debe darse en un plazo no mayor de 60 días hábiles contados a partir de que la entidad
fiscalizada presente la información que acredite la atención dada a las acciones promovidas.
El artículo 32 de las Normas Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización (norma local), señala que el resultado del seguimiento de las acciones promovidas
se remitirá por oficio al Titular de la entidad fiscalizada, con las cédulas de seguimiento correspondientes. El artículo 33 de las multicitadas Normas Generales faculta a las
Autoridades Fiscalizadoras a requerir información y documentación que las entidades fiscalizadas deben entregar en un plazo máximo de 5 días hábiles bajo el
apercibimiento de que, en caso de incumplir, incurrirán en desacato (tipificado en el artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas).
De acuerdo a este numeral, el seguimiento concluirá una vez que las entidades fiscalizadas solventen las acciones promovidas o bien se acredite el inicio de los
procedimientos de responsabilidades correspondientes.
Las Autoridades Auditoras de los Órganos Internos de Control de las Entidades, reportarán a la Contraloría del Estado, los resultados del seguimiento de las acciones
determinadas en términos del artículo 34 de las Normas Generales de referencia.
11.5. Hipervínculos a los documentos y buscadores consultados en el apartado 11 de esta Autoevaluación (excepto ejemplos)
Documento o buscador
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes

Hipervínculo al documento oficial
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=y
GtWgwwFWSggO1pMR1Sr/Kgb7N0plTIm8Xdr1esHbkDCs4mdm9YiROLPT+DbhmZq

Ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s
Aguascalientes y sus Municipios
6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6WWsMmSUr9ZbjwkD7gxlWMwR+890KZwYabHK05CrfaIi
Ley General de Responsabilidades Administrativas

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s
6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6Xjg6SfiVcUo4w1+FDo7A/2TVjDlkba4rrDPvz2PGjCz

Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=F
ahf/ZCcCGTRH7BTx0eHtD4obBiORWtc8LLK0GgoJPoUUijXl2Hl1TJhaKoKd7hQ

Lineamientos de los Actos de Fiscalización Realizados por la Dirección General
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../
de Auditoría Gubernamental de la Contraloría del Estado y por las Autoridades
Archivos/5231.pdf#page=4 ),
Auditoras de los Órganos Internos de Control de las Entidades
Normas Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización

https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../
Archivos/5156.pdf#page=9

Reglamento Interior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../
Aguascalientes
Archivos/5233.pdf#page=6

Proporcione de 1 a 3 ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.
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Pueden describir y anexar informes, estudios, estadísticas y cualquier otra información pertinente que ilustre las medidas que ha adoptado su entidad. Por favor mencione
los números de anexo, en caso de incluirlos. Los ejemplos pueden incluir informes sobre la entrega y el proceso de adopción del presupuesto estatal más reciente; informes
internos o externos sobre el grado en el que el proceso de adopción del presupuesto estatal refleja la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas; consecuencias
impuestas por no presentar informes de manera oportuna; informes de ingresos y gastos recientes; información sobre los medios en que se publican los reportes
(plataforma, página web, etc.); informes de contabilidad y/o auditorías recientes sobre ingresos y gastos gubernamentales y sobre la gestión del presupuesto estatal;
informes internos o externos sobre la eficacia y eficiencia del sistema de gestión de riesgos y los controles internos; estadísticas sobre el número de denuncias de presunta
mala gestión financiera o de conductas indebidas, incluyendo el número de investigaciones emprendidas para darles seguimiento y sus resultados; casos en los que se
requerían y se emprendieron medidas correctivas en la gestión de la hacienda pública; estadísticas sobre el número de instancias de seguimiento y medidas correctivas
emprendidas a raíz de denuncias contables, de auditoría o sobre la gestión financiera, incluyendo el tiempo comprendido entre la denuncia y el inicio de las medidas
correctivas; estadísticas sobre cualquier sanción impuesta contra personas y agencias por no adoptar medidas correctivas dentro del lapso establecido.

Ejemplo 1:
Informes de ingresos y gastos recientes.
En el apartado 8.2, Carácter público de los informes sobre gastos e ingresos, se precisa que el artículo 57 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental indica que la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las secretarías de finanzas o sus equivalentes de las entidades federativas, y las tesorerías municipales establecerán en sus
respectivas páginas de internet, los enlaces electrónicos que permitan acceder a la información financiera de todos los entes públicos que conforman el correspondiente
orden de gobierno.

El Gobierno del Estado de Aguascalientes a través de la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas, permite el acceso a la información financiera de las
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del estado, así como la generada por los fideicomisos y los Organismos Constitucionales Autónomos, a través del Sistema de
Captura de Finanzas SICAF; disponible en: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=0
Al ingresar al enlace anterior, se deberá seguir la siguiente ruta: 1. Seleccionar la opción “Rendición de Cuentas”; 2. Seleccionar la opción “Informes Trimestrales de 20172021” o “Informes Trimestrales de 1999 a 2016” según sea el caso; 3. Seleccionar el año de consulta a revisar según sea el caso; 4. Seleccionar entre los trimestres del año
a revisar; 5. Seleccionar el informe mensual a revisar; 6. Para consultar la información de la administración centralizada del Poder Ejecutivo del Estado podrá seleccionar
las opciones de “Información Contable”; “Información presupuestaria”; “Información Programática” e; “información Adicional”; 7. Para consultar la información de las
entidades del poder ejecutivo, los fideicomisos y los órganos autónomos deberá seleccionarse la opción “Estados de Ingresos y Egresos de las Entidades, Fideicomisos y
Órganos Autónomos” consecuentemente podrá seleccionar entre las opciones de “Entidades”; “Fideicomisos “; “Órganos Autónomos” y finalmente, se deberá seleccionar
el nombre del ente público sobre el que quiera consultar la información de sus ingresos y egresos.
Es preciso comentar que a través del Sistema de Captura de Finanzas (SICAF). Se podrá consultar información financiera relacionada con la disciplina financiera, deuda
pública, la Cuenta Pública Consolidada, los informes de avance de gestión financiera y los costos de proyectos de inversión (obras públicas), ello a través del apartado de
rendición de cuentas.

Ejemplo 2:
Presentación oportuna de información sobre gastos e ingresos en el Gobierno del Estado de Aguascalientes: Informes internos o externos sobre el grado en el que el proceso
de adopción del presupuesto estatal refleja la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas.
En el apartado 8.2, Carácter público de los informes sobre gastos e ingresos, se precisa en relación a la difusión de información financiera, la Ley de Disciplina Financiera
de
las
Entidades
Federativas
y
los
Municipios
disponible
en:
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6VNCHSfPBv+56qyyEXQXhz+mN5XTRt0F4B+44fF08Ivu
establece en su artículo 51 fracción IX la forma en que los Entes Públicos deberán publicar su información financiera de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y las normas expedidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Siendo que, para tal efecto, los entes públicos deberán presentar
la opinión de la Entidad de Fiscalización Superior de la entidad federativa correspondiente, en la que ésta manifieste si el ente público cumple con dicha publicación de
información.
En atención a ello, el Órgano Superior de Fiscalización, transparenta a través de su página de internet (http://osfags.gob.mx/opiniones-tecnicas.html) las opiniones a través
de las cuales manifiesta el cumplimiento de los entes públicos sobre la publicación de información financiera de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y las normas expedidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
Cabe añadir en relación a las Evaluaciones de la Armonización Contable a las que se hizo referencia en el apartado 9.1.a, Normas que rigen la contabilidad, que uno de los
aspectos a evaluar es precisamente la transparencia, y que ésta se evalúa todos los trimestres.

Las evaluaciones a nivel federal, estatal y municipal, son consultables en el hipervínculo:
https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia de la página del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), así como en el Sistema de Evaluaciones de
la Armonización Contable (SEvAC) cuya metodología y resultados para los entes estatales y municipales en Aguascalientes, son consultables en el hipervínculo:
https://egobierno2.aguascalientes.gob.mx/Servicios/SAC/UI/Web/SEVAC.aspx dentro de la Página oficial del Sistema de Armonización Contable del Estado de
Aguascalientes (SAC) y del Comité de Armonización Contable del Estado de Aguascalientes (CACEA).
En lo particular, la última Evaluación de la Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes, incluyendo los Poderes Legislativo y Judicial, el Poder Ejecutivo
(administración centralizada y descentralizada), y los municipios (administración públicas centralizada y descentralizada), corresponde al cuarto trimestre de 2019, y es
consultable mediante el siguiente enlace: https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/SEvAC/4_2019/01_Rep_4_2019.pdf

Ejemplo 3:
Sistema de normas de auditoría, así como la supervisión correspondiente: Informes de auditorías recientes sobre ingresos y gastos gubernamentales y sobre la gestión del
presupuesto estatal.
Hay dos maneras de conocer los Informes del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública.
La primera es a través del portal del Sistema Nacional de Transparencia disponible en: https://www.plataformadetransparencia.org.mx/ siguiendo los pasos que se
describen a continuación:






Haga click en la opción “INFORMACIÓN PÚBLICA”.
Seleccione en “Estado o Federación”, la opción “Aguascalientes”
Ingrese en el campo de “Institución” (o elija entre el listado de instituciones)
Seleccione en “Ejercicio” el año fiscal; para acceder a la revisión más reciente, que es la correspondiente al ejercicio fiscal 2020, haga click en “2021”
Seleccione el formato correspondiente a la fracción XXIX que dice “ART.- 55 – XXIX – LOS INFORMES QUE POR DISPOSICIÓN LEGAL GENEREN LOS SUJETOS
OBLIGADOS”




Seleccione el trimestre de su interés; para acceder a la revisión más reciente, active la opción “4to. trimestre” y haga click en el botón “CONSULTAR”
Acto seguido, podrá descargar o enviar a su correo electrónico un archivo de Excel en el que podrá hacer click al hipervínculo que abre el Informe del resultado de
la cuenta pública 2020 por cada ente público auditado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes.

La segunda es a través del portal de transparencia del propio Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes, disponible en: https://osfags.gob.mx/
siguiendo los pasos que se describen a continuación:





Haga click en “Transparencia”
Seleccione entre las opciones presentadas en mosaico, la que dice “XXIX. LOS INFORMES QUE POR DISPOSICIÓN LEGAL GENEREN LOS SUJETOS OBLIGADOS”
Seleccione entre las opciones presentadas en mosaico, el trimestre y año que requiera; para acceder a la revisión más reciente, que es la correspondiente al ejercicio
fiscal 2020, haga click en “CUARTO TRIMESTRE INFORMES EMITIDOS.” dentro del cuadro correspondiente al año 2021
A continuación, se abrirá un archivo de Excel en el que podrá hacer click al hipervínculo que abre el Informe del resultado de la cuenta pública 2020 por cada ente
público auditado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes.

UNCAC. Artículo 9, párrafo 3
Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias en los ámbitos civil y
administrativo para preservar la integridad de los libros y registros contables, estados financieros u otros documentos relacionados con los gastos e ingresos públicos
y para prevenir la falsificación de esos documentos.
Actualmente, ¿cumple su entidad federativa lo establecido en el artículo 9, párrafo 3 de la UNCAC?
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Parcialmente
Si respondió “Parcialmente”, explique por qué:
El 1 de marzo de 2021 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes cumpliendo con la obligación derivada de la Ley General
de Archivos, regulando la conformación de instancias encargadas de salvaguardar los documentos en cada institución, así como los procesos de gestión de documentos. Sin
embargo, ante la reciente publicación de la norma, varias instituciones se han visto rezagadas en el cumplimiento de sus obligaciones.

Describa, si procede, las medidas que ha adoptado su entidad federativa para garantizar el cumplimiento del artículo 9, párrafo 3 de la UNCAC.
Pueden describir y anexar información como la siguiente: Descripción del mecanismo para registrar, almacenar y preservar la integridad de los libros y registros contables,
estados de cuentas y otros documentos relacionados, incluyendo cualquier institución registral estatal; descripción del calendario general de retención y disposición de
registros, incluyendo cualquier control o norma de seguridad para los registros gubernamentales; descripción de las políticas y procedimientos gubernamentales sobre el
almacenamiento y preservación de los registros electrónicos, incluyendo las medidas de seguridad; normas para prevenir la falsificación de los libros y registros contables,
estados de cuentas u otros documentos; consecuencias, penas o delitos por falsificar los libros y registros contables, estados de cuentas u otros documentos oficiales del
gobierno Por favor mencione los números de anexo, en caso de incluirlos, etc.
Respuesta:
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12>>ÍNDICE
12. MEDIDAS PARA PRESERVAR LA INTEGRIDAD DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS GASTOS E INGRESOS PÚBLICOS Y PARA PREVENIR SU FALSIFICACIÓN
12.1. Mecanismo para registrar, almacenar y preservar la integridad de los libros y registros contables, estados de cuentas y otros documentos relacionados, incluyendo
cualquier institución registral estatal
12.1.a. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada y descentralizada)
CUADRO 35. Cómo consultar el Catálogo de disposición documental y la Guía de Archivo Documental de cualquier ente público
12.1.b. Poder Legislativo
12.1.c. Poder Judicial
12.1.d. Organismos Autónomos
12.1.d.i. Instituto Estatal Electoral
12.1.d.ii. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA)

12.1.d.iii. Fiscalía General del Estado
12.1.d.iv. Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes
12.1.d.v. Comisión Estatal de Derechos Humanos
12.1.e. Municipios (administración pública centralizada)
12.1.e.i. Aguascalientes
12.1.e.ii. Jesús María
12.1.e.iii. Calvillo
12.1.e.iv. Pabellón de Arteaga
12.1.e.v. San Francisco de los Romo
12.1.e.vi. San José de Gracia
12.1.e.vii. Asientos, Cosío, El llano y Tepezalá
12.1.f. Paramunicipales
12.1.f.i. Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes
12.1.f.ii. Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
12.1.f.iii. Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
12.2. Calendario general de retención y disposición de registros, incluyendo cualquier control o norma de seguridad para los registros gubernamentales
12.2.a. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada y descentralizada)
12.2.b. Poder Legislativo
12.2.c. Poder Judicial
12.2.d. Organismos Autónomos
12.2.d.i. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA)
12.2.d.ii. Universidad Autónoma de Aguascalientes
12.2.d.iii. Comisión Estatal de Derechos Humanos
12.2.d.iv. Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes
12.2.e. Municipios (administración pública centralizada)
12.2.e.i. Aguascalientes
12.2.e.ii. Jesús María
12.2.e.iii. El Llano
12.2.e.iv. San Francisco de los Romo
12.2.e.v. San José de Gracia
12.2.f. Paramunicipales
12.2.f.i. Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes
12.2.f.ii. Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
12.3. Políticas y procedimientos gubernamentales sobre el almacenamiento y preservación de los registros electrónicos, incluyendo las medidas de seguridad
12.3.a. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada y descentralizada)

12.3.b. Poder Legislativo
12.3.c. Organismos Autónomos
12.3.d. Municipios (administración pública centralizada)
12.3.d.i. Jesús María
12.3.d.ii. El Llano
12.4. Normas para prevenir la falsificación de los libros y registros contables, estados de cuentas u otros documentos; consecuencias, penas o delitos por falsificar los libros y
registros contables, estados de cuentas u otros documentos oficiales del gobierno
12.4.a. Disposiciones para prevenir
12.4.b. Consecuencias por alterar documentación
12.5. Hipervínculos a los documentos y buscadores consultados en el apartado 12 de esta Autoevaluación (excepto ejemplos)
12>>DESARROLLO
12. MEDIDAS PARA PRESERVAR LA INTEGRIDAD DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS GASTOS E INGRESOS PÚBLICOS Y PARA PREVENIR SU FALSIFICACIÓN
12.1. Mecanismo para registrar, almacenar y preservar la integridad de los libros y registros contables, estados de cuentas y otros documentos relacionados, incluyendo
cualquier institución registral estatal
En la página 41 de la Guía sobre medidas contra la corrupción en la contratación pública y en la gestión de la hacienda pública publicada por Naciones Unidas en 2014, se
ejemplifica que, en el Código de buenas prácticas de transparencia fiscal, del Fondo Monetario Internacional (FMI) se basa en diversos principios, entre los cuales se cuenta
la transparencia de los procesos presupuestarios, así como al acceso del público a la información y garantías de integridad. Como dicha herarmienta acertadamente señala:
“algunos países han promulgado leyes de libertad de información por las que los particulares pueden solicitar la divulgación de información gubernamental. La mejor
manera, que es en muchos casos la más económica, de preservar la integridad de los registros es probablemente su publicación”.
La Guía concluye, en relación a este ejemplo, que el FMI evalúa la observancia de su Código de buenas prácticas de transparencia fiscal por los países mediante los Informes
sobre la observancia de códigos y normas (ROSCs), basados en la transparencia de los procesos presupuestarios, entre otros principios.
Los artículos 56 al 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de aplicación obligatoria en la República, establece la obligación de publicar su información
financiera en su página de internet. El artículo 58, además, establece que el Comité Consultivo evaluará anualmente la calidad de la información financiera.
En el CUADRO 24, se ejemplifican las publicaciones de la información financiera en los entes públicos de Aguascalientes. Además, en el apartado 9.1.a, Normas que rigen la
contabilidad, se describe el fundamento como el mecanismo por medio del cual se realiza la evaluación en materia de armonización contable, comprendiendo dicha
evaluación la verificación de la publicación de la información financiera, y señalándose además que dichas evaluaciones (las de todas las entidades federativas) son
consultablse en el hipervínculo:
https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia de la página del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), aclarándose porqué el último reporte
corresponde a 2019.
De igual manera, el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental mandata que los entes públicos deben publicar a más tardar el último día hábil de abril,
su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño; y los entes públicos deben publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la

conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas. En tal sentido, el resultado de dicha revisión consta en el Índice de Transparencia y Disponibilidad de
Información Fiscal es consultable en el hipervínculo: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/?id=1096
En el apartado 9.1.c, Leyes, normas y reglas que rigen la auditoría externa del presupuesto estatal y de la gestión de la hacienda pública, se explica el mecanismo para la
entrega (y el análisis) del Informe Mensual de Avance de la Gestión Financiera al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS), que es un órgano
técnico del Congreso del Estado. En tal sentido, conviene agregar que cualquier persona puede acceder a la información financiera en el hipervínculo:
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/

En este sitio se encuentran disponibles los Informes Trimestrales de 1999 a 2022, información relativa a Disciplina Financiera y Deuda Pública, Cuenta Pública, Informes
de Avance de Gestión Financiera, así como los Decretos aprobados del Congreso Estatal a las Cuentas Públicas, entre otra información.
Tendría, por lo tanto, que tomarse en consideración que este ejercicio de entrega de información financiera al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes
(OSFAGS), así como la difusión pública de la misma, a través del Periódico Oficial del Estado como de sus páginas de internet, y la calificación, a cargo de comités externos
de la transparencia financiera, completan un esquema que contribuye a preservar la integridad de la información contable y a prevenir su falsificación.
Por otra parte, como ya se señaló en el apartado 10.4, Descripción de cómo mantienen, organizan y conservan los registros las oficinas responsables de la gestión de riesgos
y el control interno, la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios dispone que la documentación
contable consistente en libros de contabilidad, registros contables, documentación comprobatoria del ingreso y del gasto público, así como la información financiera de los
Ejecutores de Gasto, constituyen el archivo contable gubernamental, la que debe guardarse, conservarse, reproducirse y destruirse, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley General de Archivos, la Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su correlativa a nivel local.
También en el apartado 2.7, Salvaguarda de registros, documentos y datos electrónicos, de esta autoevaluación se ubica el CUADRO 10, Obligaciones generales en materia
de salvaguarda de registros, se describen las salvaguardas internas (requisitos de mantenimiento de registros) y externas (consecuencias sobre la destrucción voluntaria
o involuntaria o alteración no autorizada de documentos públicos, así como el uso de documentos falsos).
CUADRO 35. Cómo consultar el Catálogo de disposición documental y la Guía de Archivo Documental de cualquier ente público
Atendiendo al artículo 14 de la Ley General de Archivos, los entes públicos en México cuentan con Catálogo de disposición documental, que es un registro
general y sistemático de los valores documentales, la vigencia documental, los plazos de conservación y la disposición documental establecidos por la
institución, así como con una Guía de Archivo Documental.
El artículo 4 de la Ley en comento, define los conceptos antes señalados:


Valoración documental: A la actividad que consiste en el análisis e identificación de los valores documentales; es decir, el estudio de la condición
de los documentos que les confiere características específicas en los archivos de trámite o concentración, o evidenciales, testimoniales e





informativos para los documentos históricos, con la finalidad de establecer criterios, vigencias documentales y, en su caso, plazos de conservación,
así como para la disposición documental.
Plazo de conservación: Al periodo de guarda de la documentación en los archivos de trámite y concentración, que consiste en la combinación de la
vigencia documental y, en su caso, el término precautorio y periodo de reserva que se establezcan de conformidad con la normatividad applicable.
Vigencia documental: Al periodo durante el cual un documento de archivo mantiene sus valores administrativos, legales, fiscales o contables, de
conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes y aplicables.
Disposición documental: A la selección sistemática de los expedientes de los archivos de trámite o concentración cuya vigencia documental o uso
ha prescrito, con el fin de realizar transferencias ordenadas o bajas documentales.

Cabe hacer mención respecto al principio de transparencia que conforme al artículo 70 fracción XLV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, todos los sujetos obligados deben publicar de manera oficiosa y actualizada, su respectivo Catálogo de disposición documental y su
Guía de Archivo Documental,

Cualquier persona puede acceder a dichos instrumentos dados a conocer por los entes públicos en Aguascalientes (y por todos los sujetos obligados del
país) ingresando al portal del SIPOT, en la Plataforma Nacional de Transparencia, en el hipervínculo: https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio ingresando en el campo correspondiente a “Estado o Federación” el valor “Aguascalientes”. Acto seguido se
desplegará una opción para seleccionar o ingresar el nombre de la Institución de su interés. Realizado esto, se habilitará para poder seleccionar un formato
de la “LISTA DE OBLIGACIONES GENERALES”, debiéndose seleccionar el link: “ART. - 55 - XLV - EL CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN Y GUÍA DE ARCHIVO
DOCUMENTAL”, seguido de lo cual permitirá seleccionar el “Ejercicio” (año) y trimestre correspondiente.

En caso de que esto no dé resultado, ingrese al portal del Sistema Nacional de Transparencia
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/ siguiendo los pasos que se describen a continuación:






a

través

Haga click en la opción “INFORMACIÓN PÚBLICA”.
Seleccione en “Estado o Federación”, la opción “Aguascalientes”
Ingrese en el campo de “Institución” (o elija entre el listado de instituciones)
Busque en el mosaico de opciones, las palabras “CATÁLOGO Y GUÍA DE ARCHIVOS” y haga click en el ícono correspondiente
Seleccione en “Ejercicio” el año fiscal de su interés

del

hipervínculo:





Haga click en el botón “DESCARGAR” de la página
Aparecerá una ventana emergente: seleccione en la opción “Rango” la opción por defecto y haga click en el botón “DESCARGAR” de la ventana
emergente
Se descargará un archivo de Excel con los hipervínculos a la Guía de Archivo Documental y al Catálogo de disposición documental de la institución

12.1.a. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada y descentralizada)
El Reglamento del Archivo Administrativo del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes en su artículo 1° señala la existencia de un Archivo Administrativo dentro del
Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, el cual forma parte de la Dirección General de Archivos, dependiente de la Secretaria General de Gobierno misma que se
encarga del manejo de la fuente de información documental administrativa del Gobierno del Estado de Aguascalientes, comprendido como tal los acervos documentales
generados y producidos por la Administración Pública Estatal.
La Contraloría del Estado de Aguascalientes, cuenta con un Catálogo de Disposición y Guía de Archivo Documental, disponible en:
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/transparencia/SISCATV4VS/Vista.aspx?d=20&t=CONTRALORIA como parte de sus Formatos de Obligaciones Públicas de
Transparencia, cuyos documentos archivísticos se encuentran clasificados por periodo comprendido.
De manera general, el Poder Ejecutivo, dispone del sitio: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=1095 en donde se puede consultar
información relativa a informes, deuda, cuenta pública y disciplina financiera.
En el caso de los Organismos Descentralizados, en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes (CECyTEA) los mecanismos implementados
para almacenar y preservar la integridad de los libros y registros contables, se realizan a través de respaldos mensuales, además toda la documentación como pólizas,
soportes y estados de cuenta se escanean y se respaldan cada mes.
Cada usuario cuenta con una carpeta en el servidor de archivos del SITE, siendo propietario y resguardante de su información. El Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Aguascalientes (CECyTEA) cuenta con un Manual de Políticas de Seguridad Informáticas, el cual establece lo concerniente al uso y accesibilidad
de la información generada por los usuarios, el cual se encuentra disponible en: https://drive.google.com/file/d/1HR7gwg1QiSRQraXrbz96Y7lU8sbustI/view?usp=sharing
Por su parte, la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, para llevar a cabo el registro y almacenamiento de la información con la que cuenta, posee un Catálogo
de Disposición Documental y una Guía Simple de Archivos. Un ejemplo del Catálogo, publicado el 31 de diciembre de 2021, se encuentra disponible en el hipervínculo:
https://drive.google.com/file/d/0B5ZR5hgvFiEwNjlwTTdMVUc5bFk/view?resourcekey=0-XnvGBxe-EqKAr5Qia7DQYQ mientras que un ejemplo, publicado en la misma
fecha de la Guía Simple de Archivos, se encuentra disponible en: https://drive.google.com/file/d/0B5ZR5hgvFiEwbm5YNW16aklIQ0E/view?resourcekey=07BQfRLcw6yxQYj2V-09u9w
Por otro lado, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (COESAMED) utiliza el SAACG.NET, Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental,
consultable en: https://www.indetec.gob.mx/saacg/acerca-de.php que funge como un mecanismo para registrar y almacenar la información financiera y registros
contables, integra las operaciones presupuestales, administrativas, contables y financieras.

12.1.b. Poder Legislativo
Para el registro y almacenamiento de la documentación de todo tipo con la que cuenta, el Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes dispone de un Catálogo de
Disposición Documental y una Guía Simple de Archivos, mismos que se encuentran actualizados anualmente y son consultables en:
https://congresoags.gob.mx/transparencia/articulo55/fraccion45 instrumentos mediante los cuales se genera una adecuada y oportuna organización, conservación y
localización de los documentos y expedientes que conforman dicho ente a través del Área Coordinadora de Archivos.
El Catálogo contiene un Cuadro General de Clasificación archivística, el cual proporciona una estructura lógica, ordenada y organizada de la documentación producida y
recibida por las Unidades Administrativas, para así llevar a cabo el ciclo vital de los documentos aplicando el cuadro de clasificación archivística desde su primera etapa y
desarrollando los pasos más importantes para la organización de los archivos. La clasificación archivística consiste en realizar un proceso de identificación y agrupación de
expedientes homogéneos con base a una estructura funcional de cada Unidad Administrativa que integra el Congreso del Estado de Aguascalientes. El Área coordinadora
de Archivo es la responsable de coordinar la instrumentación del cuadro general de clasificación archivística y de supervisar su correcta aplicación. Véase el Catálogo de
Disposición Documental 2021 disponible en en hipervínculo: https://drive.google.com/file/d/179vGDjzoNVA1Tiv1YokUnv96mtmJFZre/view
12.1.c. Poder Judicial
El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes para lograr almacenar y preservar la integridad de los diferentes tipos de documentos con los que cuenta,
dispone
de
una
Guía
de
Archivos.
Un
ejemplo
de
la
misma
es
consultable
en
el
siguiente
hipervínculo:
http://web2.poderjudicialags.gob.mx/transparencia/formatos/GUIA%20SIMPLE%20DE%20ARCHIVO.pdf
Cuenta con una Área Coordinadora del Sistema de Archivo, la cual a través de los instrumentos de control archivístico tales como el Cuadro General de Clasificación
Archivística y el Catálogo de Disposición Documental, contemplan las actividades a realizar en materia archivística para llevar a cabo, un ejemplo de ello, es el Informe del
Programa
Anual
de
Desarrollo
Archivístico,
para
el
ejercicio
2020,
disponible
en:
http://web2.poderjudicialags.gob.mx/transparencia/formatos/INFORME%20PROGRAMA%20ANUAL.pdf
12.1.d. Organismos Autónomos
12.1.d.i. Instituto Estatal Electoral
El artículo 16 del Reglamento del Archivo del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes establece la organización de la documentación del archivo, además el artículo 8°
faculta al Secretario Ejecutivo quien a su vez delega al encargado del archivo, para regular y supervisar la organización del mismo.
En el archivo de concentración, en concordancia con el artículo 19 del citado Reglamento, se archiva la documentación de todas las áreas que forman parte del Instituto, su
consulta es esporádica y su permanencia en el archivo de concentraciones durante diez años.
12.1.d.ii. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA)

Otro Órgano Constitucional Autónomo que cuenta con un mecanismo establecido para la organización y administración de sus archivos, es el ITEA, pues tiene un
Departamento de Archivos que lleva los registros, procesos, procedimientos, criterios, estructuras, herramientas y funciones que sustentan la actividad archivística. Todos
los documentos de archivo en posesión del ITEA forman parte del sistema institucional; se agrupan en expedientes de manera lógica y cronológica, y se relacionan con un
mismo asunto, reflejando con exactitud la información contenida en ellos. El Reglamento Interior del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes en su artículo
122 señala las facultades y atribuciones del Departamento de Archivos.
El Manual de Procedimientos del Departamento de Archivos del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, en su título primero, establece la organización y
administración homogénea de los archivos, asimismo, el título segundo de la Gestión Documental y Administración de Archivos de los Documentos Públicos, fracción V,
señala que el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes deberá producir, registrar, organizar y conservar los documentos de archivo sobre todo acto que
derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, disponible en: https://itea.org.mx/departamento-de-archivos/
12.1.d.iii. Fiscalía General del Estado
Para la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, su Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes en su capítulo III, artículo 105
establece la existencia de una Dirección de Archivo que funge como la Unidad Auxiliar Adjetiva de Archivo y garantiza el cumplimiento de las medidas de índole técnica,
administrativa, ambiental y tecnológica, para la adecuada preservación de los documentos de archivo, además el artículo 106 faculta al titular de la Dirección de Archivo,
por sí o a través del personal a su cargo, a ejercer las facultades, deberes y obligaciones previstas en el artículo 75 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Aguascalientes y en específico aquellas previstas en la Ley General de Archivos por lo que hace al sistema institucional de archivos, la planeación en materia archivística y
la coordinación de archivos de la Fiscalía General.
12.1.d.iv. Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes
En el caso del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, con fundamento en el artículo 63 del Reglamento Interior de dicho Organismo Autónomo los archivos
jurisdiccionales y administrativos se concentran en el Archivo Institucional, cuya organización, conservación y consulta se realiza con base en la metodología archivística,
la normativa local aplicable, principalmente la Ley de Archivos (local) así como las leyes de transparencia y protección de datos personales respectivas.
El Archivo Institucional del Tribunal constituye los expedientes de archivo generados por las unidades en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, académicas y
administrativas y se clasifica en Archivo de Trámite, de Concentración e Histórico. Además, la página oficial del Organismo en comento, disponible en:
http://teeags.mx/?s=ARCHIVO&limit=5&ordering=date&task=search enlista el Catálogo de archivos organizados con base a las funciones de cada área y describe el
mecanismo para registrar, almacenar y preservar los expedientes integrados con los documentos que produzca o en un momento reciba el Tribunal, la clasificación
archivística se lleva a cabo asociando cada expediente a la serie documental que corresponda según la función detalla de la que se derive el asunto.
12.1.d.v. Comisión Estatal de Derechos Humanos

Por otro lado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el Manual de Organización de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes establece la
existencia de una Unidad Administrativa de Coordinación de Archivo y Control Documental la cual resguarda, administra y preserva los acervos documentales, bibliográficos
y hemerográficos con los que cuenta la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes; genera investigaciones con base en dichos acervos y las herramientas
necesarias para darlos a conocer y facilitar el acceso a sus contenidos, además coordina y administra los archivos de quejas, históricos y administrativos que integran el
patrimonio documental de la Comisión.
12.1.d.vi. Universidad Autónoma de Aguascalientes
La Universidad Autónoma de Aguascalientes para llevar a cabo el registro, almacenamiento y preservación de información, cuenta con un Departamento de Archivo General,
el cual recibe documentación de las áreas administrativas de acuerdo a un calendario de envíos, además ofrece un amplio rango de servicios encaminados a la gestión
integral de la documentación y de la información que se genera y recibe en la Universidad, a través de los Archivos de trámite de cada una de las unidades administrativas
de la UAA, se encuentra disponible en: https://archivo.uaa.mx/ y en el Sistema de Información de la Universidad Autónoma de Aguascalientes: https://siima.uaa.mx/.
El Archivo General e Histórico está organizado de manera estratégica en tres secciones, Concentración, Histórico y Procesamiento de la Información, con procesos definidos
a través de los cuales se ofrece el servicio a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, se basa en Instrumentos Archivísticos, como el Acuerdo del H. Consejo
Universitario para dar Cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y el Consejo Internacional de Archivos.
Comité de buenas prácticas y normas, ambos consultables en: https://archivo.uaa.mx/ .
12.1.e. Municipios (administración pública centralizada)
12.1.e.i. Aguascalientes
En el Municipio de Aguascalientes, el artículo 164 del Código Municipal de Aguascalientes establece que es el Archivo General Municipal de Aguascalientes, la dependencia
encargada de rescatar, resguardar, ordenar, catalogar, clasificar y difundir el acervo histórico existente en la misma, así como rescatar y recopilar aquellos documentos que
por su importancia deban de permanecer en él, cuyos datos oficiales, así como datos de los diferentes archivos de los municipios, se encuentran disponibles en:
https://sic.gob.mx/lista.php?table=archivo&disciplina=&estado_id=1
12.1.e.ii. Jesús María
El Municipio de Jesús María, de la misma forma que ocurre en el caso de Aguascalientes, cuenta con un mecanismo para almacenar, e integrar información, pues el artículo
5° del Reglamento del Archivo Municipal de Jesús María, dispone que es el Archivo Municipal de Jesús María el responsable del resguardo de la memoria institucional,
garantizando la integridad y la accesibilidad de sus acervos documentales, además el artículo 9° de dicho Reglamento, señala los lineamientos bajo los que estará sujeta la
documentación resguardada.
12.1.e.iii. Calvillo

El Municipio de Calvillo, también goza de normatividad en materia de archivo para establecer el procedimiento para el registro, almacenamiento y preservación de diversos
tipos de documentos, pues en su Reglamento del Archivo Municipal de Calvillo en su artículo 5° señala que es mediante el Archivo Municipal que se concentra la
documentación de los archivos inmediatos o de las áreas de las dependencias que integran el Gobierno Municipal.
12.1.e.iv. Pabellón de Arteaga
Lo mismo ocurre en el Municipio de Pabellón de Arteaga, pues su Código Municipal en su artículo 358 faculta al Archivo General Municipal de Pabellón de Arteaga, para
resguardar y difundir el acervo histórico existente en la Presidencia Municipal, así como rescatar y recopilar aquellos documentos que deban permanecer archivados. Es la
entidad central de consulta del H. Ayuntamiento en el manejo de archivos administrativo e histórico de la administración municipal.
12.1.e.v. San Francisco de los Romo
El Municipio de San Francisco de los Romo, cuenta de igual manera con una descripción del mecanismo para registrar y almacenar documentos en materia administrativa,
ya que el artículo 254 del Código Municipal de dicho Municipio establece que los fondos documentales que integran el Archivo General Municipal son, entre otros, el fondo
Administrativo, y el artículo 255 que establece que dicho Archivo está bajo la responsabilidad de un titular con conocimientos necesarios, que le permitan conocer la
normatividad y objetivos de la documentación a su cargo.
12.1.e.vi. San José de Gracia
Respecto al Municipio de San José de Gracia, el Código Municipal de San José de Gracia refiere que los fondos documentales que integran el Archivo General del Municipio
de San José, son, entre otros, los relacionados a la materia administrativa, asimismo, en su artículo 348 designa al Archivo General como la entidad central de consulta del
H. Ayuntamiento, encargada de resguardar, así como rescatar y recopilar aquellos documentos administrativos e históricos de la administración municipal que deban
permanecer archivados.
12.1.e.vii. Asientos, Cosío, El Llano y Tepezalá
Para el caso del Municipio de El Llano, al igual que en el Municipio de Cosío, en sus respectivos Códigos Municipales se establece en sus artículos 494 y 412 respectivamente,
que será el Archivo General Municipal dependiente de la Secretaría del Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, la dependencia encargada de resguardar y difundir
el acervo histórico existente en la Presidencia Municipal, así como rescatar y recopilar aquellos documentos que deban permanecer archivados. Es la entidad central de
consulta del H. Ayuntamiento en el manejo de archivos administrativo e histórico de la administración municipal para lograr una mejor coordinación, eficiencia y
uniformidad normativa en esta materia. De igual forma ocurre en el caso de los Municipios de Tepezalá y Asientos, pues mediante el Código Municipal de Tepezalá, así como
el Código Municipal para Asientos en sus artículos 422 y 424 respectivamente, facultan al Archivo General Municipal, para planear, programar, organizar, dirigir controlar
y evaluar el desarrollo de las funciones correspondiente al Archivo de los documentos municipales.

12.1.f. Paramunicipales
12.1.f.i. Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes
Para el caso de los Organismos Paramunicipales, actualmente el Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes (INJUVA) utiliza el Sistema Automatizado de
Administración y Contabilidad Gubernamental, SAACG.NET, disponible en: https://www.indetec.gob.mx/saacg/principal.php en el cual se encuentran preservados los
diferentes reportes financieros y contables.
12.1.f.ii. Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
La Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), en sus Direcciones Jurídica, Técnica, Administrativa y la Procuraduría
de la Defensa del Usuario, se cuenta con áreas de archivo, en las cuales se registra, almacena y preservan de manera adecuada los documentos y registros generados en el
desarrollo de la Institución. Un ejemplo de la Guía Simple de Archivos de CCAPAMA se encuentra disponible en el hipervínculo:
https://www.ccapama.gob.mx/archivos/transparencia/45/anexos/Gu%C3%ADa%20Simple%20de%20Archivos_31mar2022.pdf
12.1.f.iii. Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
Otro ejemplo de este sistema de almacenamiento y registro de archivos, se encuentra en el Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes (IMMA), pues cuenta con
instrumentos de archivos, disponibles en: https://www.ags.gob.mx/transparencia/cont.aspx?p=5912 en los que se encuentran relacionados el Catálogo de Disposición
Documental y la Guía Simple de Archivo por cada año. Lo mismo ocurre en el Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes (IMPLAN) y en el Instituto
Municipal
Aguascalentense
para
la
Cultura
(IMAC)
cuyos
instrumentos
de
archivos
se
encuentran
disponibles
en:
https://www.implanags.gob.mx/index.php?pagina=FRAC-45 y http://imac.gob.mx/transparencia/xlv-instrumentosdearchivos/ respectivamente.
12.2. Calendario general de retención y disposición de registros, incluyendo cualquier control o norma de seguridad para los registros gubernamentales
El artículo 13 fracción II en relación con el 4 fracciones XIII, XLVI y LX de la Ley General de Archivos establece que los sujetos obligados deben contar con un Catálogo de
Disposición Documental, que establezca la vigencia documental (el período durante el cual un documento de archivo mantiene sus valores administrativos, legales, fiscales
o contables, de conformidad con las normas aplicables) y los plazos de conservación (el período de guarda de la documentación en los archivos de trámite y conservación,
que consiste en la combinación de la vigencia documental, y en su caso, el término precautorio y periodo de reserva que se establezca en las normas).
La publicación del Catálogo de Disposición Documental a través de sus portales de transparencia y de la Plataforma del Sistema Nacional de Transparencia es obligatoria
para todos los sujetos obligados según lo señala el artículo 70 fracción XLV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Además, conforme al artículo 116 fracción VI de la Ley General de Archivos, ser omiso en la publicación del Catálogo de Disposición Documental se considera una infracción
a la Ley General de Archivos sancionable en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues recordemos que incurre en falta administrativa no
grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplen o transgreden el deber de registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón
de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos
(artículo 49 fracción V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas).

12.2.a. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada y descentralizada)
La Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes establece en su artículo 78, que será el sujeto obligado, quien se encargue de asegurarse que se cumplan los plazos de
conservación establecidos en el Catálogo de Disposición Documental y que los mismos no excedan el tiempo que la normatividad específica que rija las funciones y
atribuciones del sujeto obligado disponga, o en su caso, del uso, consulta y utilidad que tenga su información. En ningún caso el plazo podrá exceder de veinticinco años.
Asimismo, el artículo 8 del Reglamento del Archivo Administrativo del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes señala que, para la conservación y el mantenimiento
físico de sus acervos, a efecto de evitar el deterioro o pérdida de lo mismo, debe elaborarse un programa general que será evaluado regularmente, dando prioridad a las
acciones preventivas sobre las correctivas. También en el artículo 9 se explica que, para propiciar la mejor conservación de los acervos, la consulta y el aprovechamiento
de los mismos se instalarán y desarrollarán los sistemas y servicios de reproducción de documentos permitiendo garantizar la integridad de los documentos.
12.2.b. Poder Legislativo
El Catálogo de Disposición Documental 2021 disponible en: https://drive.google.com/file/d/179vGDjzoNVA1Tiv1YokUnv96mtmJFZre/view contiene un Cuadro General
de Clasificación archivística, el cual proporciona una estructura lógica, ordenada y organizada de la documentación producida y recibida por las Unidades Administrativas,
lleva a cabo el ciclo vital de los documentos aplicando el cuadro de clasificación archivística desde su primera etapa y desarrollando los pasos más importantes para la
organización de los archivos.
12.2.c. Poder Judicial
El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes contó en 2021 con un Programa Anual de Desarrollo Archivístico:
https://drive.google.com/file/d/1WFqkmJQiteztFUlYZj3ZsApYrNT7ZUVx/view?usp=sharing en el que se explica que el Archivo de Concentración del Poder Judicial del
Estado tienen algunos instrumentos de control archivístico como listados de transferencia primaria, inventarios documentales y guía simple.
12.2.d. Organismos Autónomos
12.2.d.i. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA)
Por otro lado, el Manual de Procedimientos del Departamento de Archivos del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, véase:
https://drive.google.com/file/d/10fCIVPV3nIjbwe3xV1RR_Ni-IKN3I8WA/view en su fracción XVIII señala que El ITEA debe contar con un archivo de concentración, que
tendrá funciones como la publicación, al final de cada año, de los dictámenes y actas de baja documental y transferencia secundaria, en los términos que establezcan las
disposiciones en la materia y conservarlos en el archivo de concentración por un periodo mínimo de siete años a partir de la fecha de su elaboración.
La fracción XXIX, del mismo Manual, establece que son actividades del Grupo Interdisciplinario, el considerar en la formulación de referencias técnicas para la determinación
de valores documentales, vigencias, plazos de conservación y disposición documental de las series, la planeación estratégica y normatividad, entre otras.
12.2.d.ii. Universidad Autónoma de Aguascalientes
En
la
Guía
Simple
de
Archivos
de
la
Dirección
General
de
Auditoria
Gubernamental,
consultable
en:
https://drive.google.com/file/d/1gm__LqEYtYNn3LIgl0EiVl_fPTiaYJ4v/view se establece el valor documental, el plazo de conservación, la vigencia documental, la

clasificación de la información, así como el destino final de los documentos. Además, el Catálogo de Disposición Documental del Departamento de Archivo General establece
los tipos de documentos con los que cuenta el Órgano, así como el periodo de guarda de éstos. Un ejemplo del Catálogo de Disposición Documental de la institución se
localiza en el hipervínculo: https://archivo.uaa.mx/wp-content/uploads/2022/01/Catalogo-de-Disposicion-Documental.-Archivo-General-e-Historico-UAA.pdf
12.2.d.iii. Comisión Estatal de Derechos Humanos
Durante 2021 la Comisión contó con un Catálogo de Disposición Documental en el que proyectaron los periodos en los que los documentos serian resguardados, dicho
documento se encuentra disponible en: https://docs.google.com/document/d/1SWaerqCdun3rG9BBamRqnSk6G_mdindsIkY33xHQdmY/edit
12.2.d.iv. Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes
Cumpliendo con lo establecido en la Ley General de Archivo, el Tribunal emitió en 2021 su Catálogo disposición documental (disponible en: http://teeags.mx/wpcontent/uploads/file-manager/filemanager/Comunicacion/transparencia/2021/Obligaciones%20de%20Transparencia/Primer%20Trimestre%202021/Unidad%20de%20Transparencia/CAT%C3%81L
OGO%20DE%20DISPOSICI%C3%93N%20DOCUMENTAL%20TEEA%20Final.pdf) en el que se incluyeron las fechas de conservación de los documentos que forman parte
de su archivo.
12.2.e. Municipios (administración pública centralizada)
12.2.e.i. Aguascalientes
En el Municipio de Aguascalientes, las distintas unidades administrativas elaboran su Catálogo de Disposición Documental. Ejemplo de esto lo constituyen el Catálogo de
Disposición Documental del DIF Municipal, disponibles en el hipervínculo: https://1drv.ms/x/s!Aix3yt3QMrexjDpSmPO1qWkb9Ix9?e=KQ2KBB o bien a través del enlace:
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=B1B732D0DDCA772C!1594&ithint=file%2cxlsx&authkey=!AFKY87WpaRv0jH0 que abrirán un archivo de Excel con los
distintos Catálogos de la dependencia. En el Catálogo, se controla el valor documental, el ciclo de cada serie documental dentro de los archivos de trámite y concentración,
la clasificación de la información y el destino final. En relación a la información financiera y comprobatoria, véase en la pestaña “DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA”, donde se
indica la existencia de una serie denominada “CONTROL PRESUPUESTAL” y otra denominada “INGRESOS”.
Por otra parte, se puede ejemplificar el uso de la Guía Simple de Archivos en las Delegaciones Municipales. La Guía de la Delegación Urbana José María Morelos y Pavón, se
encuentra disponible en en siguiente enlace: https://1drv.ms/b/s!AqBmyl-U0WSXga0XfJQAuCZgcH-_IQ?e=7adq6T o bien a través del siguiente hipervínculo:
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AHyUALgmYHB%5FvyE&cid=9764D1945FCA66A0&id=9764D1945FCA66A0%2122167&parId=9764D1945FCA66A0%2121
693&o=OneUp en donde se puede apreciar (véase la hoja 2 del documento) la conservación de documentación comprobatoria.
12.2.e.ii. Jesús María
El artículo 22° fracción II del Reglamento del Archivo Municipal de Jesús María, señala que el Archivo Municipal de Jesús María establece que el Municipio debe contar con
un
Catálogo de Disposición Documental que, en el caso de este Municipio, es único, y consultable en el hipervínculo:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1auVIRjMvDmcl4YQ9SsC9NJcnBZ6CQs7m/edit?usp=sharing&ouid=104633114378834041094&rtpof=true&sd=true o bien
en el enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1auVIRjMvDmcl4YQ9SsC9NJcnBZ6CQs7m/edit#gid=1025941043 que abrirán un archivo de Excel con dicho

contanido. Específicamente, en los expedientes que corresponden a la Secretaría de Finanzas (fila 914 en adelante) se da cuenta de la existencia de documentación
relacionadas con “CONTRATOS”, “INFORMES MENSUALES”, “FACTURAS EMITIDAS”, “PÓLIZAS DE RECAUDACIÓN”, “TRANSFERENCIAS”, “BANCOS”, “REQUISICIONES”,
“PÓLIZAS DE EGRESOS”, “PÓLIZAS DE DIARIO”, entre otros documentos relacionados a información contable relativa a ingresos o egresos púbicos, o bien relacionada con
la comprobación del gasto público.
Por lo que respecta a la Guía de Archivo Documental, ésta es asimismo única para el Municipio, y se encuentra disponible en el hipervínculo:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j8QRxUbLHtwZTfQTjM4wjNR3mtnT-f9_/edit?usp=sharing&ouid=104633114378834041094&rtpof=true&sd=true o bien
en el enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j8QRxUbLHtwZTfQTjM4wjNR3mtnT-f9_/edit#gid=775344922 que de igual manera que con el Catálogo, abre un
archivo de Excel que contiene la mencionada Guía. En relación a la serie relativa a la Secretaría de Finanzas (de la fila 914 en adelante) se puede destacar que define (como
sucede en el resto de los instrumentos de este tipo) el valor documental, la clasificación de la información (estableciendo el período de conservación en archivo de trámite
como de concentración), y el tipo de información (pública, reservada o confidencial).
12.2.e.iii. El Llano
Se proporciona un ejemplo del uso del Catálogo de Disposición Documental en la Dirección de Finanzas y Administración, el cual se encuentra disponible en el hipervínculo:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bau-UpKSdrPdKtPPMgLPkvAWvZeQ0m7a/edit?usp=sharing&ouid=108333048659066966811&rtpof=true&sd=true o bien
en la URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bau-UpKSdrPdKtPPMgLPkvAWvZeQ0m7a/edit#gid=661170138
Por su parte, la Guía Simple de Archivos de la propia Dirección de Finanzas y Administración del Municipio, se puede consultar en el enlace:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KcuJ3Yt4ejtqEYC2qwpES3dTVsq2gm5G/edit?usp=sharing&ouid=108333048659066966811&rtpof=true&sd=true o bien
en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KcuJ3Yt4ejtqEYC2qwpES3dTVsq2gm5G/edit#gid=797196090
12.2.e.iv. San Francisco de los Romo
Al igual que en el Municipio de Aguascalientes, cada área del Municipio de San Francisco de los Romo elabora su propia Guía Simple de Archivo. A manera de ejemplo, el
Departamento de Egresos de la Dirección de Finanzas y Administración describe los diversos expedientes relacionados con la información contable, atendiendo a su valor
documental, plazo de conservación, vigencia documental, tipo de documentos y destino final. La Guía, se encuentra disponible en el hipervínculo:
http://www.sanfranciscodelosromo.gob.mx/transparencia/images/doc/2021/ANUALES%202021/FINANZAS/Art.%2055/45/EGRESOS.pdf
En relación al Catálogo de Disposición Documental (CADIDO), a continuación, se proporciona un ejemplo de un Catálogo que, si bien lo publica la Secretaria del
Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, la produce la Dirección de Obras Públicas, y hace referencia al valor documental, el plazo de conservación, el destino final
y la clasificación de la información de cada serie o subserie documental, mismas que contienen la información relativa a la realización de obras públicas en ese municipio,
la concerniente a la correspondencia con la Dirección de Finanzas y Administración, y con las Contralorías Municipal y Estatal, entre otra información de interés en relación
con
el
control
de
los
recursos.
El
Catálogo
se
encuentra
disponible
en
el
hipervínculo:
https://www.sanfranciscodelosromo.gob.mx/transparencia/images/doc/2022/anuales/ayuntamiento/45/CATALOGO%20DE%20DISPOSICION%20DOCUMENTAL/PD
F%20CADIDO%20(2)/X%20OBRAS%20PUBLICAS.pdf

12.2.e.v. San José de Gracia
En el Municipio de San José de Gracia, contó en 2021 con un Catálogo de Disposición Documental correspondiente al área de Proveeduría y/o Compras donde se puede
verificar el periodo de preservación y esta se encuentra disponible en: https://drive.google.com/file/d/1CKX1Cz3Hw31axlfQ6xfV2i0yVSidmofQ/view
12.2.f. Paramunicipales
12.2.f.i. Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes
Se ejemplifica el caso del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes a través del Catálogo de Disposición Documental de la Coordinación
Administrativa, mismo que se encuentra disponible en: https://www.implanags.gob.mx/intranett/repositorio/links_trans/327/327_2021_04_07_01:04:25_.blob y en el
que se aprecia el valor documental, el plazo de conservación, la vigencia documental y el destino final de diversa información que incluye la contable, pues cuenta con series
documentales tales como “PÓLIZAS DE INGRESO, EGRESO, DIARIO, PRESUPUESTO”, “ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA”, “CONCILIACIONES BANCARIAS”, “CUENTA
PÚBLICA”, “OBSERVACIONES ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, OBSERVACIONES REGIDORES, AUDITORÍA ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DE AGUASCALIENTES
EJERCICIO FISCAL 2017, 2018, 2019”, entre otra información relacionada.
12.2.f.ii. Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
Cada unidad administrativa del Instituto genera su propio Catálogo de Disposición Documental, al igual que ocurre en la administración municipal centralizada en ese
Muncipio. El Catálogo 2021 se encuentra en el hipervínculo https://drive.google.com/file/d/1LtzfKoMGfTfSKIx9Gm90rFpAaOh6MWbf/view que abre un archivo de Excel
donde, en la pestaña que dice “DEPARTAENTO ADMINISTRATIVO” (sic) se puede constatar la existencia de series documentales relacionados con el “CONTROL
PRESUPUESTAL” y los “INGRESOS”, entre otros rubros, en relación a los cuales se describe el valor documental, la clasificación de la información, sus plazos de conservación
y su destino final.
La
Guía
de
Archivo
Documental
2022
de
este
Instituto
es
una
sola,
consultable
en
el
hipervínculo:
https://docs.google.com/document/d/1N9R2E7Ke5uxQ2s1SVrwMo3YYl8xGTkW8/edit?usp=sharing&ouid=110285631294585631708&rtpof=true&sd=true o bien en
el enlace: https://docs.google.com/document/d/1N9R2E7Ke5uxQ2s1SVrwMo3YYl8xGTkW8/edit donde consta una descripción de las series documentales a las que se
hizo referencia en el párrafo anterior.
12.3. Políticas y procedimientos gubernamentales sobre el almacenamiento y preservación de los registros electrónicos, incluyendo las medidas de seguridad
La Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes que es de observancia general en nuestra entidad federativa, incluye un capítulo sobre documentos de archivo electrónicos,
en donde, a grandes rasgos, se regula la asignación de acceso, seguridad, almacenamiento, uso y trazabilidad de la gestión documental electrónica. Dicho capítulo incluye
de manera primordial la obligación de los sujetos a proteger la validez jurídica de los documentos electrónicos, por medio de sistemas automatizados que incluyan
programas de administración de documentos y archivos. Dicho capítulo abarca los artículos 8 al 15 de la Ley. Lo anterior, en concordancia con lo establecido en los artículos
41 a 49 de la Ley General de Archivos, preceptos en los que se establecen las bases a las que debe sujetarse todo ente público de los tres órdenes de gobierno en materia de
gestión documental electrónica, previendo incorporación, asignación de acceso, seguridad, almacenamiento, uso y trazabilidad.

12.3.a. Poder Ejecutivo (administración pública centralizada y descentralizada)
El Acuerdo mediante el cual se expiden Manuales de Lineamientos de la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes, en específico el Manual de Lineamientos
de la Dirección General de Mejores Prácticas Gubernamentales, establece los lineamientos y políticas generales aplicables a la modernización administrativa, el desarrollo
y mantenimiento de sistemas de Tecnologías de Información, así como el control y el uso adecuado de las Tecnologías de Información y Comunicaciones dentro de la
Administración Pública Estatal.
El Manual de Lineamientos de Soporte a las Tecnologías de Información y Comunicaciones, de la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes, en su Capítulo
V, Tecnologías de Información y Comunicaciones, Sección VIII De las Soluciones de Seguridad para los Equipos Conectados a la Red Gubernamental (artículos 89 al 98),
prevén las características que deberán tener los equipos de cómputo que se encuentren conectados a la red gubernamental, así como otras disposiciones en materia de
almacenamiento de registros electrónicos.
En el caso de los Organismos Descentralizados, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes (CECyTEA) cuenta con el Manual de Políticas
de Seguridad Informáticas, el cual establece las disposiciones en materia de almacenamiento y preservación de los documentos generados por los usuarios del CECyTEA.
Por este medio, se dan a conocer las políticas y estándares de seguridad informática que deberán observar los usuarios de servicios de tecnologías de información, para
proteger adecuadamente los activos tecnológicos y la información del CECyTEA.
12.3.b. Poder Legislativo
El Catálogo de Disposición Documental 2021 del Congreso del Estado, consultable en: https://drive.google.com/file/d/179vGDjzoNVA1Tiv1YokUnv96mtmJFZre/view
establece que todos los documentos físicos y electrónicos generados y recibidos de las unidades administrativas del Congreso del Estado de Aguascalientes, deberán
clasificarse y codificarse conforme a lo establecido en el Cuadro General de Clasificación Archivística. Esto previo a su integración al expediente y su resguardo en el archivo
de trámite correspondiente. Además, establece que todos los documentos físicos y electrónicos generados por las Unidades Administrativas del Congreso deberán
integrarse y obrar en expedientes constituidos por uno o varios documentos siendo ordenados de manera lógica, cronológica y relacionada entre sí por asunto, materia,
actividad o trámite.
12.3.c. Organismos Autónomos

Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA)
El Manual de Procedimientos del Departamento de Archivos del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, en su apartado: De los documentos de archivo
electrónicos, fracción XXIV, establece que el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA) instaurará en su Programa Anual los procedimientos para la
generación, administración, uso, control y migración de formatos electrónicos, así como planes de preservación y conservación de largo plazo que contemplen la migración,
la emulación o cualquier otro método de preservación y conservación de los documentos de archivo electrónicos, apoyándose en las disposiciones emanadas del Consejo
Nacional de Archivos. Disposición que es consistente con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley General de Archivos, de aplicación obligatoria en la República.
Asimismo, la fracción XXV del Manual en cita faculta al ITEA, para que, de acuerdo a sus posibilidades presupuestarias establezca las medidas para el diseño, registro,
administración, uso, control, acceso seguro y preservación a largo plazo de los Documentos Electrónicos bajo ciertos aspectos.

Para la conservación de los archivos, el Departamento de Archivos del ITEA deberá gestionar los documentos de archivos electrónicos en un servicio de nube, de acuerdo
a la fracción XXXI del Manual.
12.3.d. Municipios (administración pública centralizada)
12.3.d.i. Jesús María
El Municipio de Jesús María cuenta con un Reglamento del Archivo Municipal de Jesús María en el que, si bien no se especifica sobre políticas y procedimientos
gubernamentales sobre el almacenamiento y preservación de los registros electrónicos, su artículo 21 sí contempla la responsabilidad del Archivo Municipal de garantizar
la preservación del patrimonio documental que tiene bajo su resguardo, asegurando su integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de los documentos y sus contenidos,
lo cual incluye los documentos electrónicos en posesión del municipio.
12.3.d.ii. El Llano
Para el caso del Municipio de El Llano, el artículo 495, fracciones I y II del Código Municipal de El Llano del Estado de Aguascalientes establece las funciones del Archivo
General Municipal, entre ellas, buscar las formas más adecuadas para administrar la documentación generada por la administración Pública Municipal; utilizando la forma
digitalizada que más se apegue al Sistema de Archivo, mediante el programa cibernético que se obtenga para tal efecto; así como asesorar y apoyar a las unidades
administrativas en el diseño de sus procedimientos internos, para el manejo y administración de documentos.
Los fondos documentales del Archivo General Municipal están integrados por el fondo Administrativo, y los fondos gráficos e impresos, mismos que contienen el archivo
digitalizado, de acuerdo al artículo 496 del citado ordenamiento.
12.4. Normas para prevenir la falsificación de los libros y registros contables, estados de cuentas u otros documentos; consecuencias, penas o delitos por falsificar los libros y
registros contables, estados de cuentas u otros documentos oficiales del gobierno
12.4.a. Disposiciones para prevenir
Conviene recordar que en el apartado 10.2, Medios con los que se diseñan, aplican y revisan los sistemas de gestión de riesgos y de control interno, incluyendo el
departamento o agencia responsables, se explican las medidas de caracter preventivo para mitigar los riesgos de un fraude financiero.
Cabe destacar, como se explicó ahí, que la Ley General de Contabilidad Gubernamental, señala la obligación de los entes públicos de asegurarse que el Sistema de
Contabilidad Gubernamental, genere estados financieros en tiempo real (artículo 19 fracción VI).
En el mismo sentido, el artículo 18 fracciones VII y IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Estado, faculta a la Dirección General de Evaluación y
Seguimiento para coordinar la implementación de herramientas informáticas de los sistemas de registro e integración de información financiera en las Dependencias,
Entidades, Municipios, Poderes Legislativo y Judicial, así como en los Organismos Públicos Autónomos.
12.4.b. Consecuencias por alterar documentación
El artículo 85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece diversos supuestos bajo los cuales se impondrán sanciones administrativas a los servidores
públicos:







Cuando omitan realizar los registros de la contabilidad de los entes públicos, así como la difusión de la información financiera prevista en la propia Ley General de

Contabilidad Gubernamental
Cuando dolosamente omitan o alteren los documentos o registros que integran la contabilidad con la finalidad de desvirtuar la veracidad de la información financiera
No se realicen los registros presupuestarios y contables en la forma y términos previstos por la ley, con información confiable y veraz
Cuando tenga conocimiento de la alteración o falsedad de la documentación o de la información que tenga como consecuencia daños a la hacienda pública o al
patrimonio de cualquier ente público y, estando dentro de sus atribuciones, no lo evite o no lo hagan del conocimiento a su superior jerárquico o de la autoridad
competente
No tenga o no conserve, en los términos de la normativa, la documentación comprobatoria del patrimonio, así como de los ingresos y egresos de los entes públicos

Las sanciones administrativas que correspondan se impondrán en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Por su parte, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también de aplicación obligatoria en todo el país, señala en su artículo 206 que las entidades
federativas contemplarán como causas de sanción por incumplimiento, diversas conductas, entre las que se cuenta: usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir
o inutilizar, total o parcialmente, sin causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la información que se encuentre bajo la custodia de los sujetos obligados y
de sus Servidores Públicos o a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión (artículo 206 fracción IV de la Ley General de Transparencia);
y no documentar con dolo o negligencia el ejercicio de sus facultades (artículo 206 fracción IX de la Ley General de Transparencia).
El artículo 207 de la Ley General de Transparencia, establece que las conductas a que se refiere el párrafo anterior, serán sancionadas según corresponda y, en su caso,
conforme a su competencia darán vista a la autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción. El artículo 210 del ordenamiento en cita, señala que si el infractor
es un servidor público, el Órgano Garante (en nuestro Estado, el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes) remitirá el expediente a la autoridad junto con la
denuncia correspondiente; mientras que si no revisten esta calidad los presuntos infractores, el propio Órgano Garante conocerá y desahogará el procedimiento
sancionatorio previsto en la Ley General de Transparencia en términos del artículo 211 de dicho ordenamiento.
En los mismos términos se dispone en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, cuyo artículo 83 fraccion
IV establece como causas de sanción: usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin causa legítima, conforme a las facultades
correspondientes, la información que se encuentre bajo la custodia de los sujetos obligados y de sus servidores públicos o a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo
de su empleo, cargo o comisión. Y los artículos 86 y 88 señalan el deber del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes de tramitar el procedimiento
sancionatorio previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en caso de que el presunto infractor no sea servidor público; o bien, de
denunciar y remitir el expediente con todos los elementos que sustenten la presunta responsabilidad administrativa, a la autoridad competente en caso de tratarse de un
servidor público el presunto infractor.
El artículo 49 fracción V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que incurre en falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u
omisiones incumplen o transgreden el deber de registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga

bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos. El artículo 75 de esta norma establece las
posibles sanciones.
Por lo que refiere a la responsabilidad penal, el artículo 169 fracción IV del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, tipifica como “Ejercicio indebido del servicio
público”, la sustracción, ocultamiento, uso, o la inutilización ilícita de información o documentación que se encuentre bajo la custodia, o a la que se tenga acceso, o de la que
tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión.
Asimismo, el artículo 161 del propio Código Penal para el Estado establece que al responsable de falsificación de documentos se le aplicará una pena de 1 a 5 años de prisión,
y multa de 25 a 150 días, así como al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. En el mismo sentido, el artículo 162 del mismo ordenamiento señala
que al responsable de uso de documentos falsos se le aplicarán de 1 a 5 años de prisión, así como el pago de 25 a 150 días multa, y al pago total de la reparación de los daños
y perjuicios ocasionados.
12.5. Hipervínculos a los documentos y buscadores consultados en el apartado 12 de esta Autoevaluación (excepto ejemplos)
Documento o buscador

Hipervínculo al documento oficial
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=lOyqDof
Codigo Municipal de Aguascalientes
bFLGDAD4UXA/alLdmHo98jdQAVkr78hBqMCiDM540PfHkjbNeEj65OTfF
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=CIqo8jA
Codigo Municipal de Cosio, Aguascalientes
AZH3DSR4sSIWki5J8G9aptTNSEMxEyn4p7T9grFLEMxlQjBCUFwLP8aGp
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=0ucD2LC
Codigo Municipal de Pabellon de Arteaga, Aguascalientes
ACBYFJMtRUjUaXLT3YJbH5ldqON0ycxiJFgiHvuXwGIKTPEzsub3X0Agx
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=CIqo8jA
Codigo Municipal de San Francisco de los Romo
AZH3DSR4sSIWki2K8n0bVoJ9pKXHS5u9cZBLG/PlRzt/OhA+2ytdohD57
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=u3mSVZ
Codigo Municipal de San Jose de Gracia
XiTTdVnqIPCt1bg/5YT8h6UEhtfamF53Mqo8rQmshShmDf5uYcj82zlvOL
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=ZxrC+9J
Codigo Municipal de Tepezala, Aguascalientes
e4/alsRvJ8irrtUIcHvhDCtmIX9PtMTchrTKhpHu7J1pKj2K3ZiNBC/KZ
Codigo Municipal del Municipio de El Llano del Estado de
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=DYX+nd
Aguascalientes
VknIfiD24hT6MWC6Q1U3XrFYIPhsrwBb+lwtlUs3iL5+pqDVn4qnjPIlPV
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b/EcoMj
Codigo Municipal Para El H. Ayuntamiento de Asientos, Aguascalientes
efuFeB6DOaNOimLUxDBZwGjrIov4dFlth7w/+deOiEUpjct5CuJPctjQ7
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=CDMddE
Codigo Penal para el Estado de Aguascalientes
+Bke8KMN205Fd+Cvgc+cHsEZdz7cbldrXFf0iBI2ado+H8+CeBUXb/rty8
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=/HNedHf
Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes
TnA2nOeiqjv6hyUJP94lcgA++ObksCIumvKrA6fraYB2zXO08pgeiHtd5

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios
Ley General de Archivos (Federal)
Ley General de Contabilidad Gubernamental (Federal)
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
(Federal)
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes
Manuales de Lineamientos de la Oficialia Mayor del Gobierno del
Estado de Aguascalientes
Manual de Lineamientos de la Dirección General de Mejores Prácticas
Gubernamentales
Manual de Lineamientos de Soporte a las Tecnologías de Información
y Comunicaciones
Manual de Organizacion de la Comision de Derechos Humanos del
Estado de Aguascalientes
Manual de Políticas de Seguridad Informáticas (versión 2.0,
Noviembre de 2021)
Manual de Procedimientos del Departamento de Archivos del Instituto
de Transparencia del Estado de Aguascalientes
Reglamento de la Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de
Aguascalientes
Reglamento del Archivo Administrativo del Poder Ejecutivo del
Estado de Aguascalientes
Reglamento del Archivo del Instituto Estatal Electoral de
Aguascalientes
Reglamento del Archivo Municipal de Calvillo
Reglamento del Archivo Municipal de Jesús María

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s6n2if7U
v7A+Z8I0w3ky6WWsMmSUr9ZbjwkD7gxlWMwR+890KZwYabHK05CrfaIi
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=HyhCeK
oVXreNENmlWqWmGTKghfo5RmHkMZhXgH9OWS4+n7QDRjFRPRoqdzOHvt1d
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=BHGCb
WrG7ukiUiW/WEuu/msI4yy24lNY8jEnBsFT3VSjvqQVNcqN6Ll64755L3Eu
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=pwUhdN
vCSySjs8D73SRJEEVIiqLLKGQJl0ZQqgbkYyEETLeO9Q88XESbym6T1tlx
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=/HNedHf
TnA2nOeiqjv6hyYskSkc61pDueaSFjxmw8vEU5PWjgqeXmAy0a/rDnxoL
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=HyhCeK
oVXreNENmlWqWmGTQzrr+iRWPIl2xQ08EpgUhr8F8SB80ejEhyUwD5mrwf
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-20133.pdf
Buscar de entre los Manuales de Lineamientos de la Oficialia Mayor del Gobierno del Estado
de Aguascalientes, a partir de la página 39
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=HyhCeK
oVXreNENmlWqWmGTQzrr+iRWPIl2xQ08EpgUhr8F8SB80ejEhyUwD5mrwf
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=/HNedHf
TnA2nOeiqjv6hyQyyXhJsj81Vog+yOqLiLR3wRw8XPZv7xVgXPSD7/qj1
https://drive.google.com/file/d/1HR7gwg1QiSRQ-raXrbz96Y7lU8sbustI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10fCIVPV3nIjbwe3xV1RR_Ni-IKN3I8WA/view
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=/HNedHf
TnA2nOeiqjv6hyeQFGjOZ78sxD4i9SNqrw9YFfceUiHmpmo/aMca/fxDu
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=cEqRnU
YKt2z7m2+XOXLs+Br+8FDjjb3wXWD0yVtTum3O5e5g7wEqv5cO5Vi4SyOk
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=HyhCeK
oVXreNENmlWqWmGQQ+FUPfknPlTGizGofFGNiErx24FgLIRDNpuu8+6SOV
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=XiHGMG
m0tf3DexUGxyTnSDdu4iGe9JqPZ/lK2qeLfN2eLVe2q24/YlohzMQSWHS1
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b/EcoMj
efuFeB6DOaNOimMkW0K4EmP5LRvdTFZO0Tnb6CWn3hEU0Ml9us2DzLaq+

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Estado de
Aguascalientes
Reglamento Interior del Instituto de Transparencia del Estado de
Aguascalientes
Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de
Aguascalientes

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=HyhCeK
oVXreNENmlWqWmGaE79S4sIHDRcF9WH5S8KlfNDfSkqq1Dq8cRyD7lA1L9
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=/HNedHf
TnA2nOeiqjv6hySEgKK1XLwlIvFGMbOwIp5gqMqQ+AcpLVLd+4T6ql3YI
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=b/EcoMj
efuFeB6DOaNOimCK8y1Bv3vQOLzqaKTmdwtf8dM8JQg4xGy2wAzaa7NgV

Proporcione de 1 a 3 ejemplos de la aplicación de esas medidas, incluidos casos judiciales o de otra índole conexos, estadísticas disponibles, etc.
Pueden describir y anexar informes, estudios, estadísticas y cualquier otra información pertinente que ilustre las medidas que ha adoptado su entidad. Por favor mencione
los números de anexo, en caso de incluirlos. Los ejemplos pueden incluir estadísticas sobre la cantidad de información o el número de documentos que actualmente están
almacenados, añadidos el último año o desechados por un ciclo programado; ejemplos que demuestren la eficacia del sistema para preservar la integridad de dichos
registros, incluyendo casos de descubrimiento o prevención de un acto de falsificación de los libros y registros contables, estados de cuentas y otros documentos
gubernamentales, y si se emprendieron investigaciones y sus resultados; ejemplos de las consecuencias de no registrar y/o mantener los registros y/o de la destrucción
deliberada de registros que debían guardarse, etc.
Ejemplo 1:
Ejemplos que demuestran la eficacia del sistema para preservar la integridad de los libros y registros contables, estados financieros u otros documentos relacionados con
los gastos e ingresos públicos.
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El uso de plataformas electrónicas para preservar la integridad de la documentación relacionada con los ingresos y egresos públicos y generar la documentación contable
es un ejemplo de cómo se preserva la integridad de estos datos y se previene su falsificación.

En relación al sistema de contratación electrónica, en el apartado 3.5.a.i, Poder Ejecutivo (administración pública centralizada y descentralizada), se explica que las
dependencias de la administración pública centralizada utilizan el “Sistema Integral de Información Financiera (SIIF)”, una plataforma orientada a la generación de
información contable, que les permite a las áreas requirentes de la administración pública estatal centralizada, capturar la requisición de manera previa al inicio de los
procedimientos de adquisición, y de manera posterior al fallo de adjudicación, permite generar el pedido añadiendo información a la requisición, relacionada con el precio
final de los bienes o servicios y las condiciones de la entrega. En un tercer término, el Sistema Integral de Información Financiera permite a las direcciones administrativas
de las dependencias, reportar el avance en la recepción de los bienes y servicios, que se reflejará en el documento maestro y permitirá liberar el pago, produciendo los
registros contables correspondientes.

Por lo que refiere a la administración pública estatal descentralizada, en dicho apartado también se precisa que, tratándose de compras consolidadas, las entidades utilizan
el “Sistema Visual”. Sin embargo, este Sistema no refleja la orden de compra ni los avances en la entrega de los bienes o servicios adquiridos para efectos de liberar el pago
del proveedor como sucede con el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), por lo que dicho Sistema solamente les permitiría a las entidades, hacer la captura de
las requisiciones para las compras consolidadas.
Cabe precisar que la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes (SAE) no reportó hipervínculo para acceder a estos sistemas pues son de uso interno.
De igual manera, en el apartado 12.1.a de esta autoevaluación, se señala como ejemplo el uso del SAACG.NET, Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad
Gubernamental, consultable en: https://www.indetec.gob.mx/saacg/acerca-de.php que funge como un mecanismo para registrar y almacenar la información financiera y
registros contables, integra las operaciones presupuestales, administrativas, contables y financieras, cuenta además con un archivo de concentración y de trámite del área
administrativa, donde se encuentran almacenados y resguardados los estados de cuenta y otros documentos relacionados.

Ejemplo 2:
Ejemplos que demuestran la eficacia del sistema para preservar la integridad de los libros y registros contables, estados financieros u otros documentos relacionados con
los gastos e ingresos públicos.

Como se explica en los apartados 12.1 como en el 10.4 de esta autoevaluación, la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria dispone que la
documentación contable consistente en libros de contabilidad, registros contables, documentación comprobatoria del ingreso y del gasto público, así como la información
financiera de los Ejecutores de Gasto, constituyen el archivo contable gubernamental, la que debe guardarse, conservarse, reproducirse y destruirse, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley General de Archivos, la Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su
correlativa a nivel local.

La aplicación de la normativa en materia de gestión documental que regula el ciclo de visa de estos documentos, resulta relevante para preservar la integridad de los
registros contables. En tal sentido, a la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 15 de junio de 2018 de la Ley General de Archivos, siguió la publicación en el
Periódico Oficial del Estado del 1 de marzo de 2021 de la Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes.

A fin de no reiterar la información presentada con anterioridad, referiremos el CUADRO 10, Obligaciones generales en materia de salvaguarda de registros, del apartado
2.7 donde se describen las salvaguardas internas y externas previstas.

Cabe agregar, sin embargo, que derivado del Cuarto Informe del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, el Comité Coordinador local emitió la Recomendación
REC-CC-SESEA-2021.07 disponible en el hipervínculo: https://www.seaaguascalientes.org/documentos/informes/4to_Informe_SEA.pdf#page=845 la cual tiene por
objeto que diversos entes públicos implementen a la brevedad, acciones iniciales derivadas la Ley General de Archivos y de la propia Ley Local, como son, contar con
responsables de sus áreas coordinadoras de archivos, que inicien operaciones sus grupos interdisciplinarios para la valoración documental y poner en funcionamiento
sus sistemas institucionales de archivos.
El seguimiento de la atención dada por las autoridades a dicha recomendación, actualizado al primer trimestre de 2022, se puede consultar en el siguiente documento:
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/seguimiento_recomendaciones_2021.pdf o bien en el archivo de Excel en el siguiente hipervínculo:
https://drive.google.com/file/d/1qK1Wt9ThPy1W_kZGZCbIhUweNxDrMU0R/view seleccionando la hoja correspondiente al Cuarto Informe, y seleccionando de entre el
seguimiento a todas las recomendaciones, el correspondiente a la recomendación 7.

Ejemplo 3:
Ejemplos que demuestran la eficacia del sistema para preservar la integridad de los libros y registros contables, estados financieros u otros documentos relacionados con
los gastos e ingresos públicos.

El artículo 60 fracción II de la Ley General de Archivo menciona algunos aspectos que deben ser considerados por los sujetos obligados en referencia a la conservación de
los archivos. En este sentido, se puede destacar la publicación del Manual de Políticas de Seguridad Informática del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado
de Aguascalientes (CECyTEA), disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1HR7gwg1QiSRQ-raXrbz96Y7lU8sbustI/view
En el documento se describen las diversas políticas y estándares que se deben cumplir en la institución para un adecuado control y resguardo de la información, así como
de los equipos informáticos. Los temas previstos en el Manual son: políticas y estándares de seguridad del personal, de seguridad física y ambiental, de seguridad y
administración de operaciones de cómputo, de controles de acceso lógico, y de cumplimiento de seguridad informática.

Indique las acciones que considera necesarias para que su entidad federativa logre garantizar o mejorar la aplicación del artículo 9.
Las acciones podrían incluir la aprobación de una ley y el marco temporal que ello involucra. Sea lo más específico posible.

A>>ÍNDICE
A. ACCIONES NECESARIAS PARA QUE AGUASCALIENTES MEJORE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 9
A.I. Reformar las disposiciones municipales en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, que supone un riesgo al principio de competencia.
A.I.a. REC-CC-SESEA-2019.10, emitida el 18 de diciembre de 2019.
A.I.b. REC-CC-SESEA-2020.11-2, emitida el 30 de diciembre de 2020.
A.I.c. REC-CC-SESEA-2021.19-3, emitida el 16 de diciembre de 2021.
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A.II. Instalar las instancias técnicas previstas en el artículo 134 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en aquellos entes públicos donde
hace falta, y llevar a cabo la evaluación de los resultados del ejercicio de sus recursos públicos (evaluación del desempeño)
A.II.a. Recomendación del Sistema Estatal Anticorrupción REC-CC-SESEA-2021.13, emitida el 16 de diciembre de 2021.
A.II.b. Instalación de las Coordinaciones Municipales de Planeación (COMUPLA), es decir, de las dependencias o entidades municipales encargadas de crear y operar
el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
A.II.b.1. Recomendación del Sistema Estatal Anticorrupción REC-CC-SESEA-2020.09, emitida el 30 de diciembre de 2020.
A.II.b.2. Recomendación del Sistema Estatal Anticorrupción REC-CC-SESEA-2021.14-2, emitida el 16 de diciembre de 2021.
A.III. Dar impuso a la implementación del Sistema Institucional de Archivos.
A.IV. Superar la calificación asignada por el Órgano Superior de Fiscalización asignada al Sistema de Control Interno de los entes fiscalizados, con base en el modelo de
evaluación del Marco Integrado de Control Interno (MICI). Específicamente en relación al Componente 5, Supervisión.

A>>DESARROLLO
A. ACCIONES NECESARIAS PARA QUE AGUASCALIENTES MEJORE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 9

A.I. Reformar las disposiciones municipales en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, que supone un riesgo al principio de competencia.
En el Cuarto Informe del Sistema Estatal Anticorrupción, Apartado 5.2, específicamente en la parte correspondiente a la Prioridad 54, Promover la creación y adopción de
criterios y estándares unificados en las compras, contrataciones y adquisiciones públicas, que acoten espacios de arbitrariedad, y mejoren su transparencia y fiscalización,
disponible en: https://www.seaaguascalientes.org/documentos/informes/4to_Informe_SEA.pdf#page=660 se retoma una recomendación de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) disponible en la página 54, párrafo 200, del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la
Corrupción, en el hipervínculo: https://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/mesicic5_inf_mex_sp.pdf#page=59 la cual señala la necesidad de precisar el régimen de
excepciones a la licitación pública, clarificando qué circunstancias extraordinarias justifican acudir al procedimiento de invitación y cuáles justifican una adjudicación
directa, teniendo en cuenta que los estándares internacionales indican como principales causales para justificar una contratación por vía directa la existencia de un único
proveedor para adquirir el bien u obra solicitados, la urgencia de celebrar un contrato por estar en riesgo la seguridad nacional, encontrarse en estado de emergencia por
caso fortuito o fuerza mayor, así como contrataciones de baja cuantía.

Si bien para la emisión de dicha recomendación, el Comité tomó en consideración la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente en el
orden Federal, se considera que, por su similitud con la normativa a nivel local, ésta última es susceptible de analizarse a la luz de dichos estándares internacionales.

Del análisis realizado a la normativa municipal por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, se ha derivado la expedición de tres recomendaciones
dirigidas a diversos municipios por el Comité Coordinador local, mismas que se describen a continuación:

A.I.a. REC-CC-SESEA-2019.10, emitida el 18 de diciembre de 2019.
El texto de dicha recomendación se encuentra disponible en el hipervínculo: https://www.seaaguascalientes.org/documentos/SEGUNDO_INFORME_2020.pdf#page=265
y
cuyo
seguimiento
se
reporta
conjuntamente
al
de
otras
recomendaciones
del
Sistema
en:
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/TERCER%20INFORME%20ANUAL%202020%20COMPLETO.pdf#page=836 dirigida a los municipios del Estado, así
como sus entidades que cuenten con normativa propia en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, ajusten dicha normativa, en lo referente a la integración
de sus Comités de Adquisiciones para dar claridad a su integración, funcionamiento y atribuciones; y para que ajusten sus regímenes de excepción de licitación e invitación,
restringiendo las hipótesis de excepción a licitar o adquirir a través de invitación a estándares que garanticen la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez a
que refiere el artículo 134, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A.I.b. REC-CC-SESEA-2020.11-2, emitida el 30 de diciembre de 2020.

El
texto
de
dicha
recomendación
se
encuentra
disponible
en
el
hipervínculo:
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/TERCER%20INFORME%20ANUAL%202020%20COMPLETO.pdf#page=398 y fue dirigida a los Municipios de
Aguascalientes, Calvillo, El Llano, Pabellón de Arteaga y San Francisco de los Romo.
En su Considerando III, dicha Recomendación señala como principales problemas a atender tales como “bienes y servicios exentos de licitación o concurso”, “imposibilidad
de concursar servicios profesionales cuya prestación requiera de un título”, “mismas hipótesis, procedimientos distintos, para autorizar la procedencia de la excepción o
de la urgencia” e “incertidumbre en relación a los supuestos en que procede autorizar compras urgentes”.
Al Municipio de San Francisco de los Romo, se le recomendó reformar su normativa interna a fin de clarificar la integración y funcionamiento de su Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios. A los municipios de Aguascalientes y Pabellón de Arteaga se les recomendó que reformaran sus respectivos reglamentos de adquisiciones,
arrendamientos y servicios, a fin de eliminar cualquier hipótesis de excepción a licitar o a adquirir a través de invitación, que no atiendan a circunstancias extraordinarias,
teniendo en cuenta las previstas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. De igual
manera se recomienda al Municipio de Pabellón de Arteaga, que clarifique en su normativa los supuestos en los cuales procede la tramitación de las adquisiciones de
carácter urgente y, en caso de coincidir con las hipótesis previstas para la excepción, aclarar el procedimiento para dictaminar su procedencia, privilegiando la toma
decisiones a través del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios respectivo.

Por su parte, se recomendó al Municipio de Calvillo eliminar de su Código Municipal, la disposición que permite a los funcionarios no someter a procedimiento de licitación
ni a cualquier tipo de concurso, la prestación de servicios profesionales que requiera título legalmente expedido; suprimir referencias al Comité de Bienes y Servicios en
cuanto a funciones que deberían corresponder a su Comité de Adquisiciones; y clarificar las hipótesis en las que proceden adquisiciones urgentes y el procedimiento al que
se deben sujetar, o bien eliminar las referencias a esa figura para evitar confusiones sobre la aplicación de los supuestos de excepción a licitar.

Además, se recomendó al Municipio de El Llano clarificar en su normativa las hipótesis en las que procede la realización de adquisiciones urgentes previstas en su Código
Municipal, así como el procedimiento para determinar su procedencia, o bien, expulsar esta figura de sus ordenamientos, ajustándose a los supuestos vigentes de excepción
a licitar o a adquirir a través de invitación.

El seguimiento de la REC-CC-SESEA-2020.11-2, se reporta conjuntamente al de otras recomendaciones del Sistema Estatal Anticorrupción en su Cuarto Informe:
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/informes/4to_Informe_SEA.pdf#page=2629

De éste, se desprende que solamente el Municipio de Calvillo desplegó actuaciones a fin de cumplir plenamente lo recomendado, por lo que el Comité Coordinador local
reiteró el llamado al resto de los municipios que aún tienen acciones pendientes al respecto, de lo que se derivó una nueva recomendación que se desprende del Cuarto
Informe del Sistema Estatal Anticorrupción.

A.I.c. REC-CC-SESEA-2021.19-3, emitida el 16 de diciembre de 2021.
El texto de esta recomendación, derivada del Cuarto Informe del Sistema Estatal Anticorrupción, se encuentra disponible en el hipervínculo:
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/informes/4to_Informe_SEA.pdf#page=1131 y fue dirigida a los Municipios de Aguascalientes, El Llano, Pabellón de
Arteaga y San Francisco de los Romo. En ella se recapitula el seguimiento derivado de las recomendaciones anteriores y se reitera el llamado a estos entes públicos para
ajustar su normativa en materia de adquisiciones a estándares internacionales.

En lo particular, el Comité Coordinador recomendó al Municipio de San Francisco de los Romo, que en ejercicio de sus facultades, ajuste el artículo V de su Manual de
Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, o a cualquier otro precepto que estime pertinente, con el fin de dar claridad a la
integración y funcionamiento de ese Comité, evitando contradicciones entre tal ordenamiento y su Código Municipal; lo anterior para dar certeza en el desahogo de
procedimientos de contratación.

Al Municipio de Pabellón de Arteaga, le recomendó que en ejercicio de sus atribuciones, ajuste los artículos 349 TER y 350 QUÁTER de su Código Municipal, además de los
artículos 39 y 62 fracciones V y VIII de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y cualquier otro precepto que estime conveniente, a fin de clarificar
los supuestos en los cuales procede la tramitación de las adquisiciones de carácter urgente y, en caso de coincidir con las hipótesis previstas para la excepción, aclarar el
procedimiento para dictaminar su procedencia, privilegiando la toma decisiones a través del Comité de Adquisiciones; de igual manera, que ajuste el propio artículo 62 en
su fracción II de su Reglamentos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y cualquier otro precepto que estime conveniente, a fin de eliminar hipótesis de excepción
a licitar o a adquirir a través de invitación, que no atiendan a circunstancias extraordinarias, teniendo en cuenta las previstas en los artículos 61 y 63 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Al Municipio de Aguascalientes, le recomendó que ajustara el artículo 129 de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, además de cualquier otro
precepto que estime conveniente, a fin de eliminar hipótesis de excepción a licitar o a adquirir a través de invitación, que no atiendan a circunstancias extraordinarias,
teniendo en cuenta las previstas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Por último, al Municipio de El Llano, le recomendó que ajustara el artículo 483 fracción III de su Código Municipal y cualquier otro precepto que estime conveniente, con el
propósito de clarificar las hipótesis en las que procede la realización de adquisiciones urgentes previstas en su Código Municipal, así como el procedimiento para determinar
su procedencia, o bien, expulsar esta figura de sus ordenamientos, ajustándose a los supuestos vigentes de excepción a licitar o a adquirir a través de invitación.

El último reporte de seguimiento a la Recomendación REC-CC-SESEA-2021.19-3 entregado al Comité Coordinador local, es el relativo al primer trimestre de 2022 y se
encuentra disponible en: https://www.seaaguascalientes.org/documentos/seguimiento_recomendaciones_2021.pdf

Del seguimiento señalado en el párrafo anterior, se advierte que si bien todos aceptaron la recomendación, el único avance registrado consiste en una reforma del 14 de
febrero de 2022 al artículo 117 del Código Municipal de San Francisco de los Romo. Sin embargo, no ha sido posible constatar que el Manual de Integración y
Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de ese Municipio se hubiera ajustado al contenido del artículo 117.

A.II. Instalar las instancias técnicas previstas en el artículo 134 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en aquellos entes públicos donde
hace falta, y llevar a cabo la evaluación de los resultados del ejercicio de sus recursos públicos (evaluación del desempeño)
En el Cuarto Informe del Sistema Estatal Anticorrupción, Apartado 4.2, específicamente en la parte correspondiente a la Prioridad 45, Fortalecer mecanismos de evaluación
de los Programas Presupuestarios con enfoques de derechos humanos y gestión de riesgos de corrupción, disponible en:
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/informes/4to_Informe_SEA.pdf#page=545 se describen a detalle los avances que ha tenido la entidad en materia de
evaluación del desempeño.

En lo particular, en el Cuadro 134 del Cuarto Informe del Sistema Estatal Anticorrupción, denominado Porcentaje de instancias técnicas de evaluación efectivamente
constituidas
respecto
del
total
que
deberían
existir.
Cortes
de
2020
y
2021,
disponible
en:
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/informes/4to_Informe_SEA.pdf#page=551 relativo al Indicador 096 de la Política Estatal Anticorrupción, se enlista el
número de instancias técnicas constituidas, teniéndose que este porcentaje en 2021 era del 50%, mientras que el Cuadro 135, denominado Porcentaje de Programas
Presupuestarios evaluados durante los Ejercicios Fiscales 2019 y 2020, disponible en la página 544 del Informe de referencia, relativo el Indicador 099 de la Política Estatal
Anticorrupción, señala que en 2021 solamente se evaluó el 73.81% de los Programas Presupuestarios.

De lo anterior, el Comité Coordinador ha derivado tres recomendaciones desde el año 2020, encaminadas bien a la creación de las instancias técnicas antes referidas, o
bien a la evaluación de los resultados del ejercicio de los recursos públicos de esos entes (evaluación del desempeño). Dos de estas se dirigieron a diversas administraciones
municipales centralizadas; y una más, en 2021, se dirigió a un grupo de entes estatales.

A.II.a. Recomendación del Sistema Estatal Anticorrupción REC-CC-SESEA-2021.13, emitida el 16 de diciembre de 2021.
El texto de dicha recomendación derivada del Cuarto Informe del Sistema Estatal Anticorrupción, se encuentra disponible en el hipervínculo:
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/informes/4to_Informe_SEA.pdf#page=1040 y fue dirigida al Poder Legislativo, a la Comisión de Derechos Humanos del
Estado, al Instituto Estatal Electoral, al Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA) y a la Fiscalía General del Estado.

El objeto de dicha recomendación consistió en que los entes públicos antes nombrados emitieran las disposiciones necesarias a fin de diseñar, coordinar y operar sus
sistemas de evaluación del desempeño, acorde a lo previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus
Municipios.

Al haber sido notificada por primera ocasión durante el año 2022, el más reciente reporte que contiene la actualización del seguimiento a la Recomendación REC-CC-SESEA2021.13 se contiene en el Semáforo que trimestralmente entrega la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes al Comité Coordinador local.
El
Semáforo
del
primer
trimestre
de
2022
se
encuentra
disponible
en
el
siguiente
hipervínculo:
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/seguimiento_recomendaciones_2021.pdf

De dicho reporte se desprende como avance hasta el momento, que el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA) comunicó que el 14 de marzo de
2022 se publicaron en el Periódico Oficial del Estado los Lineamientos Generales para Operar y Coordinar el Sistema de Evaluación del Desempeño en ese Instituto,
lineamientos que regulan la existencia de su instancia de evaluación interna denominada Comité Técnico de Evaluación del Desempeño, esto de conformidad con el artículo
66 de la Ley de Presupuesto Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, con lo que se tiene por atendida la recomendación.

A.II.b. Instalación de las Coordinaciones Municipales de Planeación (COMUPLA), es decir, de las dependencias o entidades municipales encargadas de crear y operar el Sistema
de Evaluación del Desempeño Municipal.
A.II.b.1. Recomendación del Sistema Estatal Anticorrupción REC-CC-SESEA-2020.09, emitida el 30 de diciembre de 2020.

El texto de dicha recomendación derivada del Tercer Informe del Sistema Estatal Anticorrupción se encuentra disponible en el hipervínculo:
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/TERCER%20INFORME%20ANUAL%202020%20COMPLETO.pdf#page=368 y fue dirigida a los Municipios de
Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia y Tepezalá con el objeto de que
dieran cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales que regulan la evaluación del desempeño.
En el apartado 2.2.2 de dicho Informe así como en el Considerando III de la Recomendación de referencia, se puso en evidencia la necesidad de que:






Los Municipios de Asientos, Cosío, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San José de Gracia, Tepezalá y El Llano, realizaran los trámites necesarios para adicionar
o reformar su normatividad, a efecto de que se estableciera expresamente el órgano técnico que tiene a su cargo las funciones que la Ley de Presupuesto, Gasto
Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, deposita en las Coordinaciones Municipales de Planeación (COMUPLA), a fin
de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 134 párrafos primero y segundo de la Constitución Federal;
El Municipio de Aguascalientes por conducto de su Instituto Municipal de Planeación, llevara a cabo la evaluación del desempeño al Instituto Municipal
Aguascalentense para la Cultura y al Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes;
El Municipio de Calvillo por conducto de la Secretaría de Finanzas y de su Instituto Municipal de Planeación, llevara a cabo la evaluación del desempeño del
Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo; y
El Municipio de San Francisco de los Romo, por conducto de su Dirección de Planeación y Evaluación, llevara a cabo la evaluación del desempeño del Organismo
Operador de Agua de San Francisco de los Romo.

El seguimiento de la REC-CC-SESEA-2020.09, se reportó en un informe anual que obra como Anexo 03 en el Cuarto Informe del Sistema Estatal Anticorrupción, disponible
en el hipervínculo: https://www.seaaguascalientes.org/documentos/informes/4to_Informe_SEA.pdf#page=2629

A.II.b.2. Recomendación del Sistema Estatal Anticorrupción REC-CC-SESEA-2021.14-2, emitida el 16 de diciembre de 2021.
El
texto
de
dicha
recomendación
se
encuentra
disponible
en
el
hipervínculo:
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/informes/4to_Informe_SEA.pdf#page=1051 y fue dirigida a los Municipios de Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, San José
de Gracia y Tepezalá, del Estado de Aguascalientes.

Dicha Recomendación describe en el Cuadro 1 de su Considerando III, los avances reportados por los Municipios de Aguascalientes, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos,
y San Francisco de los Romo a quienes se tiene por cumplida la Recomendación, mientras que a los restantes municipios se les reiteró la recomendación de que den
cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales que regulan la evaluación del desempeño.

El reporte de seguimiento a la Recomendación REC-CC-SESEA-2021.14-2 entregado al Comité Coordinador local, es el relativo al primer trimestre de 2022 y se encuentra
disponible en: https://www.seaaguascalientes.org/documentos/seguimiento_recomendaciones_2021.pdf

De dicho reporte se desprende que el Municipio de San José de Gracia ya adicionó el artículo 200 BIS de su Código Municipal, en el que se establece que el Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal, en conjunto con el Órgano Interno de Control, tiene a su cargo las funciones que sustancialmente se refieren para las
Coordinaciones Municipales de Planeación (COMUPLA), en el artículo 62 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, con lo que se tiene por cumplida la recomendación por su parte.

A.III. Dar impuso a la implementación del Sistema Institucional de Archivos.
La articulación de sistemas nacionales para coordinar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y los distintos poderes del Estado ha sido predominante en la última
década. Véase en este sentido la expedición de diversas leyes generales la creación, organización y funcionamiento de Sistemas Nacionales como el de Transparencia
(2015); el de Fiscalización (2016); el Anticorrupción (2016); el de Mejora Regulatoria (2018) y el de Archivos (2018).

Sin pretender ser exhaustivo el análisis de las normas en materia de gestión documental y archivos, y los objetivos que específicos que persigue; resulta de interés para el
combate a la corrupción que, a partir de las facultades conferidas en la Ley General de Archivos y la correlativa en el orden local, los Órganos Internos de Control deban
vigilar el cumplimiento de las obligaciones en la materia a partir de la práctica de auditorías archivísticas.

Ello motivó a que la Política Estatal Anticorrupción de Aguascalientes retomara el Porcentaje de entes públicos del Estado donde se realizaron auditorías archivísticas
como el Indicador 084 de la Prioridad 36, consistente en Impulsar políticas de archivo y procesos homologados de gestión documental. Véase la página 105 de la Política
Estatal Anticorrupción, disponible en: https://www.seaaguascalientes.org/documentos/POLITICA_ESTATAL_ANTICORRUPCION.pdf#page=105

Sin embargo, como se señala en la página 407 del Cuarto Informe del Sistema Estatal Anticorrupción, específicamente en el Cuadro 121, denominado Número de auditorías
archivísticas realizadas por los Órganos Internos de Control de los entes públicos. Cortes de 2020 y de 2021, en relación con el ya referido indicador 084, solamente en
cuatro entes públicos practicaron auditorías archivísticas entre octubre de 2020 y septiembre de 2021. El Cuadro 121 del Cuarto Informe del Sistema Estatal Anticorrupción
se encuentra disponible en: https://www.seaaguascalientes.org/documentos/informes/4to_Informe_SEA.pdf#page=476

En tal contexto, derivado del Cuarto Informe del Sistema Estatal Anticorrupción, el Comité Coordinador local emitió la Recomendación REC-CC-SESEA-2021.07, dirigida al
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes para que, en ejercicio de sus atribuciones, impulse una armonización adecuada de la Ley de Archivos del Estado, así como a
diversos entes públicos para que implementen acciones iniciales a fin de: contar con un responsable del área coordinadora de archivos; iniciar operaciones del Grupo
Interdisciplinario para la valoración documental; y poner en funcionamiento su Sistema Institucional de Archivos.

En
el
Considerando
III
de
la
Recomendación
REC-CC-SESEA-2021.07,
disponible
en:
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/informes/4to_Informe_SEA.pdf#page=845 en lo particular en el Cuadro 3, denominado Entes públicos que les falta
realizar, al menos una acción inicial o de los que no se cuenta información al respecto, se identificó a 55 sujetos obligados a los que les falta realizar, al menos, una acción
inicial o no se cuenta con información por no haberse recibido respuesta, siendo éstas las siguientes:

Entes públicos que les falta realizar, al menos una acción inicial o de los que no se cuenta información al respecto
1.
2.
3.
4.
5.

Ente Público
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Comisión Estatal de Derechos Humanos
Escuela Normal de Aguascalientes

Coordinador de archivos
Sí
Sí
No
Sí
Sí

Grupo Interdisciplinario
Sí
No
No
No
No

6.

Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado

No

No

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Fiscalía General del Estado
Instituto Aguascalentense de la Juventud
Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado
Instituto de Educación de Aguascalientes
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes
Instituto de Servicios de Salud del Estado
Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad
Instituto del Agua
Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Municipio de Aguascalientes
Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura
Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes
Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes
Municipio de Asientos
Municipio de Calvillo

Si
Sí
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
No
No
No

Sí
No
No
No
No
Sin respuesta
No
No
Sí
Sí
Sí
No
No
No
No
Sin respuesta
Sin respuesta

Sistema Institucional
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sí
No
No
No
No
No
No
No

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Instituto de la Familia de Calvillo
Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo
Municipio de Cosío
Instancia Municipal de las Mujeres de Cosío
Municipio de El Llano
Comisión del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de El Llano
Instancia Municipal de Atención a las Mujeres de El Llano
Municipio de Jesús María
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jesús María
Municipio de Pabellón de Arteaga
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Pabellón de Arteaga
Municipio de Rincón de Romos
Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rincón de Romos
Municipio de San Francisco de los Romo
Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo
Municipio de San José de Gracia
Municipio de Tepezalá
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tepezalá
Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
Poder Ejecutivo (administración centralizada)
Poder Legislativo
Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Radio y Televisión de Aguascalientes
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Universidad Politécnica de Aguascalientes
Universidad Tecnológica de Aguascalientes
Universidad Tecnológica de Calvillo
Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes
Universidad Tecnológica El Retoño
Universidad Tecnológica Metropolitana
Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes

No
No
Sí
Sí
No
No

No
Sí
Sí
Sí
No
No
Sí
No
No
Sí

Sin respuesta
Sin respuesta
Sin respuesta
Sin respuesta
Sin respuesta
Sin respuesta
Sin respuesta
No
No
No
Sin respuesta
No
No
Sin respuesta
No
Sin respuesta
Sin respuesta
Sin respuesta
Sin respuesta
Sin respuesta
Sin respuesta
No
Sí
No
No
No
No
Sí
No
No
Sin respuesta
Sí

No
No
No
No
No
No

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

El reporte de seguimiento a la Recomendación REC-CC-SESEA-2021.07, entregado al Comité Coordinador local, es el relativo al primer trimestre de 2022 y se encuentra
disponible en: https://www.seaaguascalientes.org/documentos/seguimiento_recomendaciones_2021.pdf

De dicho reporte se desprende que para el primer trimestre de 2022, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes; el Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes; la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Pabellón de Arteaga; la Comisión Estatal de Derechos Humanos

del Estado; la Escuela Normal de Aguascalientes; el Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado; el Instituto Aguascalentense de la
Juventud; el Instituto Aguascalentense de las Mujeres; el Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad; el Municipio de Jesús María; la Procuraduría Estatal
de Protección al Ambiente; y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado habían dado cumplimiento a la Recomendación del Sistema Estatal
Anticorrupción.

A.IV. Superar la calificación asignada por el Órgano Superior de Fiscalización asignada al Sistema de Control Interno de los entes fiscalizados, con base en el modelo de
evaluación del Marco Integrado de Control Interno (MICI). Específicamente en relación al Componente 5, Supervisión.
En 2014 el Sistema Nacional de Fiscalización propuso su modelo de Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público (MICI), diseñado como un modelo de control
interno para ser adaptado por las instituciones públicas en los ámbitos Federal, Estatal y Municipal. Dicho modelo se diseñó con base en el del Comité de Organizaciones
Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO por sus siglas en inglés) en su versión 2013.

En
su
Estudio
Municipal
sobre
Marco
Integrado
de
Control
Interno
2019,
disponible
en:
https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/Estudio_Municipal_sobre_Marco_Integrado_Control_Interno.pdf la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Aguascalientes describe el proceso que llevó a la aplicación de dicho modelo en el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, hasta volverse el modelo
mayormente aplicado en la entidad.

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes evaluó por primera vez el Sistema de Control Interno implementado por los sujetos fiscalizados estatales
en la revisión de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2015, mientras que, a nivel municipal, la evaluación del diseño del control interno se viene evaluando desde la revisión
de la Cuenta Pública 2016.

En el Cuarto Informe del Sistema Estatal Anticorrupción, Apartado 3.2, específicamente en la parte correspondiente a la Prioridad 30, Fomentar la coordinación entre las
autoridades responsables de detectar, investigar, sustanciar y sancionar faltas administrativas, se describen estadísticamente las actuaciones en materia de
responsabilidades administrativas que tienen como origen las auditorías internas como externas.

Sin embargo, específicamente el Cuadro 86 del Cuarto Informe del Sistema Estatal Anticorrupción, denominado Calificación asignada por el OSFAGS al Sistema de Control

Interno de los entes fiscalizados, con base en el modelo de evaluación del MICI. Resultado del Componente 5, Supervisión, en su Principio 17, Evaluar los problemas y
corregir las deficiencias, desagregado por Punto de Interés. Revisión de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2019, ubicado en las páginas 348 a 350, y disponible en el

hipervínculo: https://www.seaaguascalientes.org/documentos/informes/4to_Informe_SEA.pdf#page=356 evidencian que la administración pública estatal centralizada
obtuvo un promedio de 5 puntos de 15 posibles, destacándose que 6 de las 8 dependencias a las que se aplicó el cuestionario no proporcionaron el informe de las auditorías
realizadas por el Órgano Interno de Control.

En
la
página
347
del
Cuarto
Informe
del
Sistema
Estatal
Anticorrupción,
disponible
en:
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/informes/4to_Informe_SEA.pdf#page=347 se dice en relación a la administración estatal descentralizada que promedió
9.23 puntos de 15 posibles, siendo que 13 de éstas entidades fiscalizadas fueron incapaces de acreditar al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes,
la realización de auditorías internas.

Por lo que respecta al Poder Judicial y a los Organismos Autónomos, cabe señalar que la calificación promedio fue de 15/15 y de 13.33/15 respectivamente, según consta
en el ya referido Cuadro 86.

A nivel municipal, como se anticipa en el Estudio Municipal sobre Marco Integrado de Control Interno 2019 en sus páginas 86-87, de acuerdo al Órgano Superior de
Fiscalización del Estado, 7 de los 11 municipios no pudieron acreditar contar con procedimientos formales por medio de los cuales se comunican los resultados de las
evaluaciones de control interno; 7 de los 11 municipios no lograron acreditar que su Órgano Interno de Control practicaba auditorías internas.

Cabe mencionar que el propio Cuarto Informe del Sistema Estatal Anticorrupción señala en el Cuadro 148, denominado Reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité
Rector del [Sistema Estatal de Fiscalización] SEF. Cortes de 2020 y 2021, que el Comité Rector no ha celebrado reuniones entre octubre de 2019 y septiembre de 2021. No
obstante, como lo señala el propio Cuarto Informe en su página 604:

…en lo que respecta a establecer normas [profesionales de auditoría] aplicables tanto por [la Contraloría del Estado, por el Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de Aguascalientes] como por las Contralorías Municipales, el artículo 42 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Aguascalientes establece
que el Sistema Estatal de Fiscalización es la instancia competente para autorizar dichos instrumentos como obligatorios. Cabe hacer la consideración que en un
contexto en el cual el Comité Rector no se convoca, es imposible realizar el mandato que establece este numeral, en su párrafo primero, consistente en que los
integrantes del [Sistema Estatal de Fiscalización] –es decir, la Contraloría [del Estado], el [Órgano Superior de Fiscalización del Estado] y las Contralorías
Municipales- deberán homologar los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia de auditoría y
fiscalización.

Por su parte, en la página 9 del Atlas Municipal 2021 de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, disponible en:
https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/Atlas_Municipal/Atlas_Municipal_2021.pdf#page=11 se señala, de acuerdo a información proporcionada por los
Órganos Internos de Control Municipales, que 5 de los 11 municipios manifestaron no contar con autoridad auditora.

En las páginas 18 a 19 del Atlas Municipal 2021, se aprecia que las auditorías practicadas por los 11 Órganos Internos de Control Municipales produjeron en el período
comprendido entre octubre de 2018 a septiembre de 2019, apenas dos de las 1,005 investigaciones iniciadas ese período, mientras que entre octubre de 2019 a septiembre
de 2020, este número apenas incrementó a treinta y cinco de las 902 investigaciones iniciadas.

Mientras tanto, a nivel Estatal, el Paneo 2021, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, que analiza estadísticamente las actuaciones
de 34 Órganos Internos de Control de entes públicos descentralizados, señala que de las 686 investigaciones iniciadas por dichos Órganos entre octubre de 2019 a
septiembre de 2020, solamente 61 (8.9%) tienen como origen una auditoría interna, comparados con las 218 (31.8%) investigaciones motivadas por las auditorías externas
del Órgano Superior de Fiscalización. Dicha información se ubica en la página 21 del documento y el Paneo 2021, se encuentra disponible en el hipervínculo:
https://www.seaaguascalientes.org/publicaciones/docs/Paneo2021/Paneo2021.pdf#page=21

Cabe hacer mención, por otra parte, que mediante Oficio CE/0801-1/2022 del 16 de mayo de 2022, la Contraloría del Estado informó a la Presidencia del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción que el 6 de mayo de 2022 se instaló de manera formal el primer Comité Rector del Sistema Estatal de
Fiscalización.

Señale los problemas concretos que haya presentado su entidad para la aplicación del artículo 9.
Los problemas podrían incluir la coordinación entre agencias, detalles específicos del sistema legal, prioridades, capacidad limitada (ej. tecnológica, institucional, otra),
recursos limitados para la aplicación (ej. humanos, financieros, otros), falta de políticas marco y limitaciones en conocimientos y aptitudes. Sea lo más específico posible.
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Véase el apartado A. ACCIONES NECESARIAS PARA QUE AGUASCALIENTES MEJORE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 9, de esta autoevaluación.

¿Necesita asistencia legislativa para aplicar el artículo 9?

12

Las formas de asistencia legislativa deben estar relacionadas con las respuestas provistas en este cuestionario y con los desafíos identificados para la aplicación de este
artículo. Por ejemplo: legislación modelo y asesoría en técnica legislativa. El siguiente recurso podría resultarle útil para definir las acciones:
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2014/14-04933_ebook.pdf

No
Si respondió “Sí”, por favor indique el motivo u objetivo:

¿Necesita asistencia en la creación o fortalecimiento de instituciones para aplicar el artículo 9?

13

Las formas de desarrollo de instituciones deben estar relacionadas con las respuestas provistas en este cuestionario y con los desafíos identificados para la aplicación de
este artículo, incluyendo los problemas de coordinación a nivel estatal. Por ejemplo: buenas prácticas/lecciones aprendidas, acuerdos modelo, asistencia in situ de un
experto relevante, así como el desarrollo de un plan de acción para la aplicación del artículo.

No
Si respondió “Sí”, por favor indique el tipo de asistencia que requeriría:

¿Necesita asistencia técnica para la formulación de políticas públicas para aplicar el artículo 9?

14

La asistencia en la formulación de políticas debe estar relacionadas con las respuestas provistas en este cuestionario y con los desafíos identificados para la aplicación de
este artículo. Algunas formas específicas de asistencia en el área de formulación de políticas podrían ser buenas prácticas/lecciones aprendidas, sensibilización de los
órganos de adopción de decisiones, asistencia in situ de un experto relevante, etc.

No
Si respondió “Sí”, por favor indique el tipo de asistencia que requeriría:

¿Necesita asistencia técnica en el fortalecimiento de capacidades para aplicar el artículo 9?

15

El fortalecimiento de capacidades debe estar relacionado con las respuestas provistas en este cuestionario y con los desafíos identificados para la aplicación de este artículo.
Algunas formas específicas de asistencia pueden ser asistencia in situ de un experto relevante, desarrollo de las capacidades operativas y/o institucionales de las
autoridades relevantes por medio de capacitación y aprendizaje en línea, así como el desarrollo de un plan de acción para la aplicación del artículo 9.

No
Si respondió “Sí”, por favor indique el tipo de asistencia que requeriría:

¿Necesita asistencia técnica en investigación y recolección y análisis de datos para aplicar el artículo 9?

16

Las formas de investigación, recolección y análisis de datos deben estar relacionadas con las respuestas provistas en este cuestionario y con los desafíos identificados para
la aplicación de este artículo. Algunas formas específicas de asistencia en el área de investigación, recolección y análisis de datos podrían ser asesoría experta sobre los
sistemas de recolección y almacenamiento de datos, asesoría estadísticas o estudios de muestreo.

No
Si respondió “Sí”, por favor indique el tipo de asistencia que requeriría:

¿Recibe actualmente o ha recibido en los últimos 5 años alguna de las formas de asistencia técnica mencionadas en las preguntas anteriores?

17

No
Si respondió “Sí”, por favor indique el tipo de asistencia que recibe o recibió, así como la institución otorgante:

Describa 3 buenas prácticas de su Institución y/o de su entidad federativa en la aplicación del artículo 9.
Se refiere a enfoques innovadores y exitosos en la aplicación de la Convención que pudieran ser del interés de otras entidades federativas en sus esfuerzos por aplicar la
Convención. Pueden ser prácticas llevadas a cabo por el sector privado, la sociedad civil, la academia y/o OSCs en la entidad federativa. En dado caso, comparta el detalle
de la organización o institución que implementa la buena práctica; por qué es considerada una buena práctica en este tema; información adicional o hipervínculos que
puedan ser consultados.
Buena práctica 1:
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B. MICROSITIO SOBRE PROGRAMAS, ACCIONES Y CONTRATACIONES POR COVID-19
B.I. Nombre de la institución
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
B.II. Razones e importancia por las que se desarrolló la buena práctica
El 26 de marzo de 2020, en el marco de la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, la Organización Transparencia Internacional difundió el documento
denominado Contrataciones Públicas en Estados de Emergencia: Elementos mínimos que los gobiernos deben considerar para asegurar la integridad de las adjudicaciones

que

realicen
durante
contingencias,
disponible
https://www.transparency.org/files/application/flash/COVID_19_Public_procurement_Latin_America_ES_PT.pdf

en

el

hipervínculo:

En dicho document, se identifican diversos riesgos de corrupción y se proponen medidas de integridad en materia de contrataciones públicas y fiscalización. Enfatizó la
importancia de que las autoridades garanticen el uso adecuado de los recursos para contener la propagación de la enfermedad y mitigar los efectos económicos derivados
de estas medidas. Específicamente en su página 3 advierte:

En emergencias con la magnitud como la del coronavirus, los Estados enfrentan consecuencias económicas y sociales que derivan en mayor demanda de bienes y
servicios para atender las necesidades que se generen por tal situación, así como en afectaciones por la limitada actividad económica por las restricciones o
imposibilidad de operar con normalidad. Esta situación propicia la manipulación de información y genera las condiciones para el uso inadecuado de fondos y
fideicomisos de emergencia o presupuestos extraordinarios.
Las recomendaciones de Transparencia Internacional fueron tomadas en cuenta por el Sistema Estatal Anticorrupción, a través de la participación del Comité de
Participación Ciudadana local con otros 17 de sus homólogos diversas entidades federativas, así como otras organizaciones de la sociedad civil nacionales como TOJIL y la
propia Transparencia Mexicana, donde presentaron un primer análisis en la materia, sobre las entidades federativas. Dicho análisis, disponible en el hipervínculo
https://www.tm.org.mx/transparenciaestatalcovid19/ y dado a conocer el 7 de abril de 2020, destaca que

quince entidades federativas (47%) publican información en sus páginas web oficiales sobre los programas y acciones que se utilizarán para atender las
consecuencias económicas y sociales de la emergencia. La información sobre el soporte legal (decretos o acuerdos, entre otros) solo ha sido publicada por los
gobiernos de 7 estados (22%). Y solo 3 estados del país publican en su página web información sobre los recursos económicos y financieros que se destinarán a la
emergencia.
B.III. Descripción de la buena práctica
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, por su parte, generó un Micrositio con el propósito de concentrar la información relativa a los
programas, acciones y contrataciones relativas a la atención de la emergencia sanitaria, realizadas no solamente por las autoridades en el orden Estatal, sino que incluyera
a los municipios del Estado de Aguascalientes.
En la página 84 del Cuarto Informe del Secretario Técnico a la Junta de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, aprobado en la Décima
Primera Sesión Ordinaria del 16 de abril de 2021, y consultable en el hipervínculo: https://www.seaaguascalientes.org/documentos/vista_informes/4to_Informe.pdf se
precisa que la Secretaría Ejecutiva creó un sistema web que permitió la automatización y renovación del Micrositio sobre Programas, Acciones y Contrataciones por COVID19, creando diferentes módulos de información y de vista pública.
El 7 de agosto de 2020, el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, notificó a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, el Acuerdo General
006/2020, emitido por su Pleno, por el que, entre otras cosas, se exhorta al Sistema Estatal Anticorrupción, a través de su Comité de Participación Ciudadana y de la

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, para que todas las acciones que se implementen en materia de transparencia sean coadyuvadas por dicho
Instituto, como órgano dotado de competencia para tales fines.
El 19 de agosto, la Secretaría Ejecutiva, por conducto de su Secretario Técnico, aceptó el exhorto entregando al Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes las
respuestas de los Entes Públicos, la información actualizada al día 20 de agosto, la base de datos con la captura de dichas respuestas, los programas de cómputo (el Front
End o vista para el usuario final, y Back End o sistema transaccional) así como la administración del Micrositio sobre Programas, Acciones y Contrataciones por COVID-19.
Según consta en la página 40 del Cuarto Informe del Secretario Técnico a la Junta de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, la información
entregada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción al Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, fue proporcionada a su vez por 62
instituciones del orden estatal y municipal, cuyos programas representaban hasta entonces una asignación de $220’829,747.99; y cuyos contratos sumaban
$237’788,048.60; los Entes Públicos que colaboraron con información a dicha entrega fueron las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Coordinación de Comunicación Social de Gobierno el Estado
Coordinación General de Gabinete
Coordinación General de Movilidad
Fideicomiso Aguascalientes (Fondo Aguascalientes)
Fideicomiso Asunción (Fondo Asunción)
Fideicomiso Ayuda a un Niño
Fideicomiso Ayuda a una Persona con Discapacidad
Fideicomiso Ayuda a una Persona Senecta
Fideicomiso de Desarrollos Industriales del Estado de Aguascalientes
Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes
Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes
Fondo de Vivienda para el Magisterio
Instituto Aguascalentense de la Juventud
Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Instituto Cultural de Aguascalientes
Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes
Instituto de Educación de Aguascalientes
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad
Instituto del Agua del Estado de Aguascalientes
Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas
Municipio de Aguascalientes
Municipio de Asientos
Municipio de Calvillo
Municipio de Cosío
Municipio de El Llano
Municipio de Jesús María
Municipio de Pabellón de Arteaga
Municipio de Rincón de Romos
Municipio de San Francisco de los Romo
Municipio de San José de Gracia
Municipio de Tepezalá
Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes, S.A. de C.V.
Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral
Secretaría de Obras Públicas
Secretaría de Seguridad Pública
Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
Secretaría de Turismo
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Secretaría General de Gobierno
Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Universidad Politécnica de Aguascalientes
Universidad Tecnológica de Aguascalientes
Universidad Tecnológica de Calvillo

61. Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes
62. Universidad Tecnológica El Retoño
B.IV. Sustentabilidad y potencial para ser replicado
La puesta a disposición del público, de información entendible presentada de forma continua, oportuna, veraz y verificable, en relación al gasto público destinado a atender
la emergencia sanitaria permite reducir el riesgo de una manipulación de la información financiera y su comprobación, al tener referentes externos en donde se encuentra
disponible y es susceptible de una compulsa por cualquier persona.
La puesta en operación del Micrositio no implicó la contratación de servicios externos, sino que la planeación logística de funcionamiento, los roles de usuario, las vistas
gráficas para el usuario y administradores, la creación de la base de datos, del Back End (sistema transaccional) y del Front End (vista para el usuario), la realizó personal
de la propia Secretaría Ejecutiva. La gestión de los datos se suministró mediante oficio acompañado de dos formularios que se llenan mediante archivo de Excel, y, en los
casos donde no se proporcionó respuesta por esta vía, mediante solicitudes de información, requiriendo los datos de los formularios antes mencionados, a través del portal
del Sistema Nacional de Transparencia. Los oficios de respuesta o las respuestas de las Unidades de Transparencia se subieron al sistema, y el personal de la institución
que administrara el Micrositio (la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrrupción o el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes) actualizaba un
archivo de Excel con la nueva información sobre los programas, acciones y contratos relativos a la emergencia sanitaria. En el caso de las respuestas entregadas por medio
del Sistema Nacional de Transparencia, la institución extraía la información de dichos oficios.
El esquema es replicable para realizar por cualquier Sistema Anticorrupción del país, toda vez que su integración y atribuciones legales son similares, mientras que
cualquier ente público que cuente con personal capacitado para programar una página web puede generar un repositorio adecuado a la contingencia en cuestión, en un
sitio público único consultable por todos.
B.V. Impacto en medios de comunicación
Enseguida se enlistan las publicaciones pagadas por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (identificadas como “Recurso propio”), así como las
difundidas por los medios de comunicación de manera espontánea, sin la erogación de dinero público (identificadas como “Impacto sin costo”), relacionadas con la buena
práctica:
Notas relacionadas al problema público:
Reportero /
Recurso Articulista / Canal / Medio
Fuente

Impacto sin
costo

El Heraldo

Fecha

Texto de la publicación

Hipervínculo a la
publicación

05-abr-20

Que no aprovechen para hacer trampa. Con la finalidad de que los recursos públicos para combatir los efectos de la
pandemia de COVID-19, sean entregados a quien realmente los necesitan, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción demandó máxima pulcritud en el manejo de los diversos apoyos. Su titular Aquiles Romero, exhortó a
las autoridades a dirigirse de manera recta, para evitar que los apoyos sean destinados de manera errónea. Aquiles
Romero agregó que no solamente los apoyos financieros como los créditos blandos y apoyos alimenticios deberán de
ser entregados de manera transparente, sino incluso también las licitaciones de obra pública y toda partida
extraordinaria recientemente aprobadas y anunciadas para mitigar los efectos económicos adversos que ha ocasionado

https://www.heral
do.mx/que-noaprovechen-parahacer-trampa/

el coronavirus. Agregó que al tratarse de una importante cantidad de recursos públicos, es importante que las máximas
autoridades tanto del estado y municipales, sean vigilantes de que no existan situaciones irresponsables de parte de
servidores públicos. Detalló que los principales organismos que se encargarán a la par de la vigilancia de los mismos
son en primer lugar los Órganos Internos de Control, seguidos del Órgano Superior de Fiscalización, además de que el
propio Sistema Anticorrupción estudiará para evaluar los procesos que sean necesarios. "La pandemia implica que se
tengan que llevar procesos de excepción, pero en ningún caso podemos descuidar que todas estas acciones se tienen
que llevar con posteriores acciones de control y fiscalización" Aquiles Romero, SEA.
Impacto sin
costo

La Jornada
Aguascalientes

11-may-20

Impacto sin
costo

Transparencia
Mexicana

29-jun-20

https://www.faceb
🗞 #LoVisteEnLJA | Sólo cinco de los 12 gobiernos -11 municipales y el estatal- han subido información relativa a las ook.com/14016794
3088/posts/10157
compras y los programas que han implementado para sobrellevar esta pandemia por #Coronavirus 😕🌐
564219148089/
A 100 días de #SusanaVigilancia: ¿qué riesgos siguen latentes en COVID-19?
BY T R A N S P A R E N C I A M E X I C A N A ON 2 9 / 0 6 / 2 0 2 0 · L E A V E A C O M M E N T
A 100 días del inicio de las medidas de distanciamiento social por COVID-19 y del Mecanismo de seguimiento a planes,
fondos, programas y acciones –conocido como #SusanaVigilancia–, Transparencia Mexicana y Tojil presentamos los
riesgos de corrupción y opacidad que, pese a diferentes esfuerzos civiles y gubernamentales, siguen latentes:
1. Diferentes niveles de información pública en el país. A nivel nacional no hay homogeneidad sobre la información
publicada en los micrositios estatales. 10 estados –Baja California, Campeche, Chiapas, Durango, Morelos,
Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz– no publican información sobre planes, programas o
acciones para enfrentar la emergencia sanitaria y sus efectos. Los diferentes niveles de información en micrositios
oficiales limitan el derecho a saber de las personas.
2. Dispersión de la información publicada en diferentes canales. #SusanaVigilancia ha ubicado por lo menos 53
micrositios a nivel estatal con diferentes tipos de información sobre COVID-19 y sus consecuencias económicas.
12 estados tienen dos o más micrositios especializados, lo que genera dispersión de la información sobre los actos
de autoridad. Es necesario que la información sobre la emergencia sanitaria y sus efectos económicos y sociales
estén en un solo micrositio especializado por estado, y que la autoridad que lo aloje sea responsable jurídicamente
https://www.tm.or
de la veracidad de la información publicada.
g.mx/susanavigilan
3. No se cuenta aún con información detallada que permita la rendición de cuentas sobre las acciones emprendidas a
cia-balance100diaspartir de la pandemia. Al día de hoy, 22 gobiernos estatales y el Gobierno Federal publican información sobre
covid19/
programas y acciones en el marco de la emergencia, aunque no en todos los casos publican reglas de operación, el
presupuesto asignado y su avance.
4. Déficit importante en términos de transparencia presupuestaria. Solo 20 entidades publican información que
permita estimar cuánto destinarán a la emergencia y sus consecuencias económicas. Al día de hoy, Transparencia
Mexicana y Tojil han identificado, en páginas oficiales de los estados, recursos por más de 28 mil millones de pesos
($28.475.953.131,89). En el caso del Gobierno Federal #SusanaVigilancia identificó en el sitio web oficial de la
Presidencia, el anuncio de más de 622 mil millones de pesos para mitigar los efectos de la emergencia. En total,
entre Federación y 20 estados de la República, se estima un presupuesto de más de 650 mil millones de pesos
($651.040.953.131,89).
5. No se transparentan apropiadamente las contrataciones gubernamentales. A cuatro meses de que se registrara el
primer contagio de COVID-19 en México, 21 estados del país no transparentan las contrataciones realizadas en el
marco de la emergencia sanitaria. Es inaceptable que en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur,
Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca,
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán no se puedan
consultar las contrataciones realizadas en un contexto de emergencia detallando como mínimo el bien o servicio

contratado, el monto, la razón social y RFC del proveedor. Aunque con diferentes niveles de información y de
apertura de datos entre los 11 estados que sí publican, se han ejercido más de 4 mil 500 millones de pesos
($4.583.120.265,68) en contrataciones por COVID-19.
6. Los créditos a empresas y productores no son transparentes en la mayor parte del país. #SusanaVigilancia ha
identificado que sólo en nueve estados es posible estimar los recursos financieros totales que se entregarán en
forma de créditos. En conjunto, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Puebla,
Sonora y Zacatecas otorgarán más de tres mil millones de pesos en créditos ($3.013.000.000,00).
7. Opacidad en la deuda pública adquirida. Sólo Guanajuato y Jalisco publican los montos de deuda –en conjunto por
más de 11 mil millones de pesos– que han contratado con motivo de la crisis. Los estados y la Federación han sido
omisos en la publicación de montos de deuda en sus micrositios oficiales de COVID-19.
8. Ausencia, y hasta omisiones, de los Congresos en términos de fiscalización. En la emergencia, los órganos
legislativos no han usado su facultad de fiscalización a los poderes ejecutivos en términos de seguimiento al uso
de recursos para atender la emergencia y mitigar sus efectos. De los 34 órganos legislativos, sólo dos han activado
mecanismos de fiscalización. Los congresos de Sonora y Coahuila activaron comisiones de vigilancia. Sonora,
además, es el único estado que ha activado una auditoría especial para vigilar los recursos ejercidos por COVID19.
9. Dificultades en el acceso a la justicia. Al inicio de la contingencia, el Poder Judicial Federal y 32 poderes judiciales
implementaron la suspensión de plazos judiciales y habilitaron sólo la atención a casos “urgentes”. La suspensión
de plazos judiciales ha significado limitación al acceso a la justicia para las personas. Al 29 de junio, el Poder
Judicial de la Federación y 11 poderes judiciales han reactivado sus plazos, por lo que el resto de las entidades
continúan con plazos suspendidos, destacando el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que
reactivará sus plazos hasta el 3 de agosto.
10. Transparencia judicial limitada. Aunque por disposición constitucional las audiencias en materia penal son
públicas, al momento solo el Estado de Coahuila prevé mecanismos para dar publicidad a estas audiencias cuando
se llevan a cabo por videoconferencias; el resto de poderes judiciales aún no transparenta sus audiencias penales
a través de mecanismos digitales.
A 100 días del inicio del distanciamiento social, el balance advierte áreas de oportunidad que requieren atención
urgente por parte de los gobiernos. Transparencia Mexicana y Tojil hemos señalado que los avances en términos de
transparencia e información han sido posibles por la escucha activa de algunos gobiernos y poderes y, sobre todo,
porque hay sociedad civil activa, incluyendo Comités de Participación Ciudadana, que han abrazado y defendido el
seguimiento a planes, fondos, programas y acciones en sus estados.
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Portada: Poca claridad en el manejo de recursos. En torno a la pandemia creada por el COVID-19, alrededor de 20 https://www.faceb
estados y el Gobierno Federal han ejercido un presupuesto de más de 650 mil millones de pesos, exclusivamente para ook.com/63010558
la reactiviación sanitaria y la inversión económica, contexto en el cual Aguascalientes se encuentra entre las entidades 0474715/posts/16
que no han transparentado las contrataciones públicas.
72090942942835/
(In)cumplimiento de las obligaciones de transparencia en contrataciones por COVID-19
https://www.tm.or
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Transparencia Mexicana y Tojil activaron el Mecanismo de seguimiento a planes, programas, recursos y acciones, cumplimientoleytra
conocido como #SusanaVigilancia, para identificar los contratos y adquisiciones que han realizado los gobiernos nsparenciacontrata
estatales en el marco de la emergencia sanitaria y sus efectos económicos y sociales.
ciones-covid19/
A cinco meses del primer caso detectado en México, 19 estados siguen sin publicar en micrositios la información sobre
los recursos públicos ejercidos a través de contratación de bienes o servicios en sus micrositios oficiales de COVID-19.
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos,
Nayarit, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán están en una posición
vulnerable en términos de riesgos de corrupción al no publicar información sobre compras y adquisiciones.
“La publicación de las adquisiciones y obras no es optativa. Es una obligación señalada en la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información”, recordaron las organizaciones.
Trece entidades federativas publican ya información para conocer qué bienes y servicios han adquirido en el marco de
la pandemia. Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla,
Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Zacatecas hacen público al menos el monto de las contrataciones en la compra de bienes
y servicios para atender COVID-19 y sus efectos económicos. El monto acumulado de las 13 entidades alcanza más de 8
mil 160 millones de pesos ($8.168.902.108,14).
#SusanaVigilancia identificó que la información publicada por las trece entidades tampoco es homogénea. Hay una
diferencia en el cumplimiento a lo que señala la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Las entidades
cumplen parcialmente con el artículo 70, fracción XXVIII de la Ley General de Transparencia. En el caso de Zacatecas,
dado que sólo hace público el monto total de los recursos que ha ejercido en COVID-19 a través de la adquisición de
bienes y servicios, no es posible consultar la información sobre cada uno de los procesos de compra o contratos
realizados por el estado.

Transparencia y datos abiertos en contrataciones

En términos de los formatos en los que se comparte la información seis entidades –Ciudad de México, Chihuahua,
Estado de México, Nuevo León, Sinaloa y Sonora– lo hacen en más de un formato. Esto es relevante porque amplía las
posibilidades de que las personas consulten información para darle diferentes usos. La Ciudad de México es la única
que cuenta con una interfaz de programación de aplicaciones (API) que permite que esa información pueda hablarse
con otros sistemas.
De los trece estados que publican la información sobre contrataciones, Ciudad de México, Chihuahua, Colima, Estado
de México, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa y Sonora integran en sus micrositios la información en formato de “datos
abiertos” de acuerdo con lo que señala la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se entiende
por datos abiertos a los datos accesibles en línea con las siguientes características: accesibles, integrales, gratuitos, no
discriminatorios, oportunos, permanentes, primarios, legibles por máquina, en formatos abiertos y de libre uso.
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Programa: Más allá
Dr. Netzahualcóyotl López Flores, Presidente del Comité de Participación Ciudadana, en mesa con Transparencia de
la
noticia.
02-may-20
Mexicana y Rubén Díaz (Comisionado del ITEA). Se hace mención del Micrositio sobre COVID-19 habilitado por la SESEA Transmisión
en
88.7FM
Sin medida. Sin embargo, enunciar el compromiso de las instituciones y la clase política con la transparencia y el respeto
al derecho a la información, no bastan, se requieren acciones. Un ejemplo, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) ha
puesto a disposición del público una herramienta invaluable para evaluar las acciones de los gobiernos y municipios en
relación con la pandemia, el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del SEA, Aquiles Romero, difundió a través de https://www.lja.mx
un video que ya se puede dar seguimiento a las acciones, programas y contrataciones derivadas de la contingencia por /2020/05/la05-may-20 Covid-19, en el sitio https://www.seaaguascalientes.org/micrositio/programas.html se puede consultar el número de purisima-grillabeneficiarios y partidas que cada ente público está destinando para combatir o mitigar la pandemia. Muy atento, Aquiles andres-donaldoRomero agradece a quienes se han unido a este esfuerzo, pero nosotros señalamos que no basta enunciar el esfuerzo, lopez-trumpeador/
una consulta a los datos disponibles, muestran que la invitación realizada por la Sesea sólo ha sido respondida por
cuatro municipios, el de Asiento, Calvillo, Jesús María y Rincón de Romos, de los otros siete gobiernos municipales y el
Gobierno del Estado, ni sus luces.
Videocolumna
Sistema
Estatal
Anticorrupción
El Maestro Aquiles Romero, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de
Aguascalientes
,
nos
explica
las https://www.faceb
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mal
uso
de
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por anoAgs/videos/vb.
11-may-20 Covid-19.
146854998658908
Para
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https://www.transparency.org/files/application/flash/COVID_19_Public_procurement_Latin_America_ES_PT.pdf
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En
nuestra
página
https://www.seaaguascalientes.org/micrositio/ r
encontrarás
información
sobre
los
programas
y
contrataciones
derivados
de esta contingencia.
Sólo cinco municipios han publicado información sobre compras y contrataciones derivadas de la pandemia. El Sistema
Anticorrupción en Aguascalientes habilitó un micrositio para que tanto el gobierno estatal, como las presidencias
https://binoticias.c
municipales hicieran pública la información concerniente a acciones y programas que se han orientado a atender la
om/nota.cfm?id=83
emergencia por el coronavirus. Sin embargo, a una semana de abrir el sitio, solo cinco municipios han hecho pública
815&t=solo-cincoesta información. Aquiles Romero, secretario ejecutivo del SESEA, explicó la importancia de la vigilancia en el manejo
municipios-hande
éstos
recursos.
publicado11-may-20
informacion-sobre“En éste contexto, los gobiernos estatal y municipales destinan recursos adicionales para disminuir los riesgos de
compras-ycontagio, brindar servicios médicos, así como suavizar el impacto en la economía local. Del manejo íntegro de estos
contratacionesrecursos,
depende
salvar
vidas,
y
empleos.”
derivadas-de-lapandemia
Asientos, Calvillo, Jesús María, Rincón de Romos y San Francisco de los Romo son los municipios que hasta el momento
han subido información a la plataforma, informando tanto de las contrataciones públicas como los programas y acciones

específicas.
“La corrupción por otro lado, significa condenar al desempleo y a la muerte a las personas que lo necesitan. El 26 de
marzo, un grupo de países latinoamericanos, incluido Transparencia Mexicana, recomendó tres cosas básicas: primero,
generar el micrositio, en segundo lugar, dar seguimiento a los recursos, y en tercer lugar, rendir cuentas al término de
la emergencia.”
FALTA TRANSPARENCIA EN LAS ACCIONES Y CONTRATACIONES QUE AGUASCALIENTES HACE RESPECTO AL COVID19. Sólo cinco de los 12 gobiernos -11 municipales y el estatal- han subido información relativa a las compras y los
programas
que
han
implementado
para
sobrellevar
esta
pandemia
por
coronavirus
Los grandes ausentes siguen siendo el municipio de Aguascalientes y el gobierno estatal, ninguno de ellos ha sido
proactivo
con
la
transparencia
a
través
del
portal
del
Sistema
Estatal
Anticorrupción

Hace más de una semana la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (Sesea) de Aguascalientes lanzó en
su portal de internet un micrositio para que los gobiernos de Aguascalientes -los once municipales y el del estadosubieran de manera proactiva las acciones y programas que han implementado ante la emergencia por Covid-19. Dicha
página de internet se diseñó con el propósito mantener y promover una cultura de transparencia que genere confianza
ciudadana en las instituciones. Si bien la iniciativa supone una participación general en pro de la transparencia, la
realidad es que todavía hay gobiernos ausentes en el micrositio, pues sólo Asientos, Calvillo, Jesús María, Rincón de
Romos
y
San
Francisco
de
los
Romo
han
subido
información,
el
resto,
no.
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Aunque todavía falta afinar la información que los ayuntamientos mencionados ya han proporcionado, como San
Francisco de los Romo que si bien si presentó sus programas, no se ve ningún detalle de las contrataciones que han
hecho -y si no han hecho, tampoco se especifica que no las han tenido-, resulta contradictorio que todos los gobiernos
11-may-20
se presuman de transparentes cuando, ni el Gobierno del Estado, ni el municipio de Aguascalientes, así como El Llano,
Tepezalá, San José de Gracia, Pabellón de Arteaga y Cosío, han compartido información que rinda cuentas de las acciones
que
se
han
tomado
para
sobrellevar
esta
pandemia.
Siete de los 12 gobiernos no han dado fe de las acciones que han realizado porque, lo que sí es una realidad, es que
constantemente se dan a conocer boletines de prensa en los que se avisa a la ciudadanía de nuevos programas
económicos o de compras de equipo para mitigar el Covid-19 y sus daños colaterales.
Cuando se le cuestionó al Gobierno del Estado sobre por qué todavía no se había subido información al nuevo micrositio
y cuándo se tenía pensado iniciar con este proceso de transparencia la respuesta fue “Se ha enviado ya el
cuestionamiento directamente a el área de prensa de la Contraloría para que puedan a la brevedad darnos la respuesta”.
Al cierre de esta edición no se ha dado un comunicado al respecto. Asimismo, el silencio de los gobiernos municipales
(Aguascalientes, El Llano, Tepezalá, San José de Gracia, Pabellón de Arteaga y Cosío) sigue estando presente.
En el portal que la Sesea promovió se desglosan los programas y las compras, para estas últimas se pide compartir los
contratos y el tipo de adjudicación que se usó; asimismo, se requieren las facturas, el nombre del proveedor, el programa
al que pertenece, los servidores públicos, las dependencias gubernamentales que intervienen y se da un apartado para
las
observaciones.

https://www.lja.mx
/2020/05/faltatransparencia-enlas-acciones-ycontrataciones-queaguascalienteshace-respecto-alcovid-19/

Fuentes:
https://www.seaaguascalientes.org/micrositio/programas.html
Cosío transparenta gastos ante el Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. Además, cinco municipios y el
Gobierno del Estado aún no manifiestan nada a dos meses de haber implementado el programa
Contralor de Cosío estimó que el gasto reportado asciende a los 2 millones de pesos

Aunque en el micrositio del Sistema Estatal Anticorrupción se reporta no haber gastado en programas para atender la
contingencia por Covid-19, Cosío señaló que ya envió la información de contratos y licitaciones que se han hecho
durante la emergencia sanitaria el cual estiman que rondan los 2 millones de pesos.
Ni un solo peso se había gastado en Cosío para atender la emergencia sanitaria, según lo manifestaban el micrositio del
Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, en donde se transparenta los gastos que han hecho los gobiernos
municipales y el estatal en relación a programas para contrarrestar los efectos del Covid-19.
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02-jun-20

Ante dicha información anómala, se contactó al Ayuntamiento de Cosío para que diera más detalles acerca de ello,
quienes aseguraron que no habían mandado la información y que por ello es que aparecía la leyenda “Manifiestan no
haber destinado recursos financieros para la atención de la emergencia sanitaria”, en la página web.
“Ya reportamos al Sistema Estatal Anticorrupción el gasto, lo enviamos desde la semana pasada porque los datos que a
ellos les interesaba todavía no los teníamos, pero ya lo reportamos”, declaró Ramiro Rodríguez, el contralor municipal
de
Cosío.

https://www.lja.mx
/2020/06/cosiotransparentagastos-ante-elsistema-estatalanticorrupcion-deaguascalientes/

Estimó que el gasto del ayuntamiento ronda los 2 millones de pesos, principalmente se destinó para la compra de
alimentos para repartir en despensas. Comentó que seguramente se verán reflejado estos gastos en el micrositio la
próxima
semana,
cuando
la
actualicen.
El Sistema Estatal Anticorrupción ha solicitado esta información a los once ayuntamientos desde la última semana de
marzo, es decir, los gobiernos han tenido más de dos meses para reportar estos gastos. Hasta el momento, el gobierno
estatal no ha manifestado nada ante el sistema, así como los municipios de Aguascalientes, Pabellón de Arteaga, San
José de Gracia, Tepezalá y El Llano. El resto de los municipios sí reportaron con rapidez los gastos que se hicieron.
Se le cuestionó al contralor municipal la razón por la que han tardado, el funcionario aseguró que es debido a los
contratos que se hacen con las empresas y que para entregar apoyos se requieren hacer procedimientos que requieren
tiempo.
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El Comité de Participación Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción presentan el
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Estado
de
Aguascalientes
Secretaría
de
Seguridad
Pública
Secretaría
de
Sustentabilidad,
Medio
Ambiente
y
Agua
Secretaría
de
Turismo
Secretaría
Ejecutiva
del
Sistema
Estatal
Anticorrupción
Secretaría
General
de
Gobierno

A
nivel
municipal,
se
puede
consultar
en
el
Micrositio
reportes
de
9
municipios
y
2
entes
paramunicipales.
Se
enlistan
enseguida:
1.
Municipio
de
Aguascalientes
2.
Municipio
de
Asientos
3.
Municipio
de
Calvillo
4.
Municipio
de
Cosío
5.
Municipio
de
Jesús
María
6.
Municipio
de
Pabellón
de
Arteaga
7.
Municipio
de
Rincón
de
Romos
8.
Municipio
de
San
Francisco
de
los
Romo
9.
Municipio
de
San
José
de
Gracia
10.
Comisión Ciudadana
de Agua
Potable
y Alcantarillado del
Municipio de
Aguascalientes
(Paramunicipal)
11.
Instituto
Municipal
de
la
Mujer
de
Aguascalientes
(Paramunicipal)
Por
lo
que
toca
a
los
Organismos
Constitucionales
Autónomos,
se
cuenta
con
los
reportes
del
Instituto
de
Transparencia
del
Estado
de
Aguascalientes
(ITEA)
y
el
Instituto
Estatal
Electoral
(IEE).
El
Mtro.
Aquiles
Romero
aclaró
que
28
sujetos
obligados
estatales
y

municipales
manifestaron
no
haber
destinado
recursos
financieros
para
la
atención
de
la
emergencia
sanitaria,
si
bien
algunos,
dependiendo
de
su
competencia,
brindaron
descuentos
o
facilidades
de
pago.
Dichas
instituciones
son
las
siguientes:
1.
Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Aguascalientes
2.
Comisión
Estatal
de
arbitraje
médico
3.
Coordinación
General
de
Gabinete
4.
Fideicomiso
Ayuda
a
un
Niño
5.
Fideicomiso
Ayuda
a
una
Persona
con
Discapacidad
6.
Fideicomiso
Ayuda
a
una
Persona
Senecta
7.
Fideicomiso
de
Desarrollos
Industriales
de
Aguascalientes
8.
Fideicomiso
de
Inversión
y
Administración
para
el
Desarrollo
Económico
del
Estado
de
Aguascalientes
9.
Fondo
Aguascalientes
10.
Fondo
Asunción
11.
Fondo
de
Vivienda
para
el
Magisterio
12.
Instituto
Aguascalentense
de
la
Juventud
13.
Instituto
Aguascalentense
de
las
Mujeres
14.
Instituto
de
Asesoría
y
Defensoría
Pública
del
Estado
de
Aguascalientes
15.
Instituto
de
Vivienda
Social
y
Ordenamiento
de
la
Propiedad
16.
Instituto
del
Deporte
del
Estado
de
Aguascalientes
17.
Instituto
Estatal
Electoral
del
Estado
de
Aguascalientes
18.
Instituto
Municipal
de
la
Mujer
de
Aguascalientes
19.
Instituto
para
la
Educación
de
las
Personas
Jóvenes
y
Adultas
20.
Municipio
de
San
José
de
Gracia
21.
Operadora
de
Fideicomisos
del
Estado
de
Aguascalientes
S.A.
de
C.V.
22.
Patronato
de
la
Feria
Nacional
de
San
Marcos
23.
Secretaría
de
Desarrollo
Rural
y
Agroempresarial
24.
Secretaría
de
Gestión
Urbanística
y
Ordenamiento
Territorial
25.
Secretaría
de
Obras
Públicas
del
Estado
de
Aguascalientes
26.
Secretaría
de
Sustentabilidad,
Medio
Ambiente
y
Agua
27.
Secretaría
de
Turismo
28.
Secretaría
Ejecutiva
del
Sistema
Estatal
Anticorrupción
Por
su
parte
el
Comisionado
del
Comité
de
Participación
Ciudadana
(CPC)
Francisco
Miguel
Aguirre
Arias,
mencionó
que
Transparencia
Mexicana
y
Tojil
han
hecho
un
llamado
reiterado
a
los
Gobiernos
Estatales
para
poner
al
escrutinio
de
la
ciudadanía,
el
uso
de
los
recursos
públicos
empleados
con
motivo
de
esta
emergencia,
a
lo
que
el
Sistema
Estatal
Anticorrupción
responde
contundentemente
con
la
creación
del
Micrositio,
que
es
una
herramienta
de
mayor
alcance
a
las
existentes
en
México,
pues
ha
involucrado
con
éxito
al
82%
de
los
municipios
de
nuestro
Estado.

Para
finalizar
el
Presidente
del
CPC,
el
Dr.
Netzahualcóyotl
López
Flores,
afirmó
que
ellos
como
CPC,
y
él
como
presidente
del
Comité
Coordinador
del
Sistema
Estatal
Anticorrupción,
insistirá
las
veces
que
sean
necesarias,
para
que
la
información
del
Micrositio
esté
completa
y
actualizada,
pues
señaló
que
es
preciso
dar
a
la
ciudadanía
certeza
sobre
cómo
se
están
utilizando
sus
impuestos.
El
Micrositio
puede
www.seaaguascalientes.org,
al
de
los
entes
públicos
Aguascalientes”.

dar
ante

ser
clic

al
la

Notas:
El
micrositio
puede
ser
En
unos
minutos
más
subiremos
el
Youtube,
Facebook
y
Twitter,
en
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
Impacto
sin costo

Newsweek
Aguascalientes

05-jul-20

Impacto
sin costo

Newsweek
Aguascalientes

05-jul-20

consultado
banner
emergencia

consultado
vídeo
todas

en
la
“Acciones
y
por
COVID

página
Programas
-19
en

en
www.seaaguascalientes.org
a
nuestras
redes
sociales,
aparecemos
como
Secretaría

https://www.faceb
ook.com/48020779
Sólo ocho de 105 sujetos obligados presentaron información relativa a acciones en la contingencia del Covid-19 de
8686869/posts/42
forma voluntaria, el resto tuvieron que responder a través de solicitudes de información.
34720576568887/?
d=n
Transparentan
sujetos
obligados
más
de
216
mdp
de
programas
por
el
Covid-19
En atención al llamado que en reiteradas ocasiones externaron tanto el Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Nacional Anticorrupción, así como diversas organizaciones de la sociedad civil como Transparencia Mexicana, Tojil, y
el CPC a nivel local, la SESEA desarrolló una herramienta para dar seguimiento a las acciones y contrataciones
emprendidas por las instituciones públicas para prevenir la propagación del coronavirus, así como para atenuar el
impacto económico de la pandemia. El Secretario Técnico de la SESEA, Aquiles Romero González, explicó que, luego de https://newsweeke
que Transparencia Mexicana recomendara a los gobiernos estatales concentrar la información relacionada a los spanol.com/2020/0
programas, acciones y contrataciones de los entes públicos en un sólo Micrositio accesible al público, la SESEA planteó 7/transparentanun proyecto que concentra no sólo la información en el orden Estatal, sino también la de los entes municipales. En el sujetos-obligadosMicrositio del Sistema Estatal Anticorrupción, se pueden consultar actualmente información de 48 instituciones y áreas mas-de-216-mdpde gobierno a nivel estatal y municipal, cuyos programas representan una asignación de 216 millones 685 mil 875 de-programas-porpesos, con sesenta centavos, y cuyos contratos reportados suman un monto de 75 millones, 610 mil, 489 pesos con 42 el-covidcentavos, invertidos por los diferentes niveles de gobierno en el combate a la emergencia sanitaria. De las instituciones 19/?fbclid=IwAR1j
que tuvieron un presupuesto asignado a sus Programas, el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de eVDmnJP6k9nY16
Aguascalientes reportó la mayor cantidad (100 millones de pesos), seguido por la Secretaría de Desarrollo Económico mBDcOhPnmn1oM
del Estado de Aguascalientes (70 millones de pesos) y posteriormente la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado oRsSZe3EIEfKoZuX
de Aguascalientes (31 millones, 854 mil, 800 pesos), mientras que el de menor monto fue la Procuraduría Estatal de gz105PsGnkRk
Protección al Ambiente con 80 mil pesos. En cuanto a las contrataciones, quien suma un monto mayor es el Instituto de
Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes (49 millones, 491 mil, 653 pesos con 67 centavos);
seguido por el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (16 millones 581 mil 532 pesos con 72
centavos); y posteriormente el Municipio de San Francisco de los Romo con 2 millones, 273 mil, 223 pesos con sesenta
y cinco centavos, quien registró un menor monto fue el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (cuatro

mil 874 pesos). De los 48 sujetos obligados estatales y municipales que han reportado información al Micrositio del
Sistema Estatal Anticorrupción, 35 instituciones corresponden a Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.
Son las siguientes: 1. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 2. Coordinación General de Gabinete 3. Coordinación
General de Movilidad 4.
Fideicomiso Ayuda a un Niño 5.
Fideicomiso Ayuda a una Persona con Discapacidad 6.
Fideicomiso Ayuda a una Persona Senecta 7.
Fideicomiso de Desarrollos Industriales de Aguascalientes 8.
Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes 9.
Fondo
Aguascalientes 10. Fondo Asunción 11. Fondo de Vivienda para el Magisterio 12. Fondo Sistema de Financiamiento
de Aguascalientes 13. Instituto Aguascalentense de la Juventud 14. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 15.
Instituto de Asesoría y Defensoría pública del Estado de Aguascalientes 16. Instituto de Educación de Aguascalientes
17. Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes 18. Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes 19. Instituto de Servicios de Salud del Estado de
Aguascalientes 20. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad 21. Instituto del Deporte del Estado
de Aguascalientes 22. Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas 23. Operadora de Fideicomisos
del Estado de Aguascalientes S.A de C.V. 24. Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 25. Procuraduría Estatal
de Protección al Ambiente 26. Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes 27. Secretaría de
Desarrollo Rural y Agroempresarial 28. Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Aguascalientes 29. Secretaría
de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial 30. Secretaría de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes 31.
Secretaría de Seguridad Pública 32. Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua 33. Secretaría de Turismo
34. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 35. Secretaría General de Gobierno A nivel municipal,
se puede consultar en el Micrositio reportes de 9 municipios y 2 entes paramunicipales. Se enlistan enseguida:
PUBLICIDAD Ads by Teads 1. Municipio de Aguascalientes 2. Municipio de Asientos 3. Municipio de Calvillo 4.
Municipio de Cosío 5. Municipio de Jesús María 6. Municipio de Pabellón de Arteaga 7. Municipio de Rincón de
Romos 8. Municipio de San Francisco de los Romo 9. Municipio de San José de Gracia 10. Comisión Ciudadana de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (Paramunicipal) 11. Instituto Municipal de la Mujer de
Aguascalientes (Paramunicipal) Por lo que toca a los Organismos Constitucionales Autónomos, se cuenta con los
reportes del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA) y el Instituto Estatal Electoral (IEE). El
Mtro. Aquiles Romero aclaró que 28 sujetos obligados estatales y municipales manifestaron no haber destinado
recursos financieros para la atención de la emergencia sanitaria, si bien algunos, dependiendo de su competencia,
brindaron descuentos o facilidades de pago. Dichas instituciones son las siguientes: 1. Comisión ciudadana de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 2. Comisión Estatal de arbitraje médico 3. Coordinación
General de Gabinete 4.
Fideicomiso Ayuda a un Niño 5.
Fideicomiso Ayuda a una Persona con Discapacidad 6.
Fideicomiso Ayuda a una Persona Senecta 7.
Fideicomiso de Desarrollos Industriales de Aguascalientes 8.
Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes 9.
Fondo
Aguascalientes 10. Fondo Asunción 11. Fondo de Vivienda para el Magisterio 12. Instituto Aguascalentense de la
Juventud 13. Instituto Aguascalentense de las Mujeres 14. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de
Aguascalientes 15. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad 16. Instituto del Deporte del Estado
de Aguascalientes 17. Instituto Estatal Electoral del Estado de Aguascalientes 18. Instituto Municipal de la Mujer de
Aguascalientes 19. Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas 20. Municipio de San José de Gracia
21. Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes S.A. de C.V. 22. Patronato de la Feria Nacional de San
Marcos 23. Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial 24. Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento
Territorial 25. Secretaría de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes 26. Secretaría de Sustentabilidad, Medio
Ambiente y Agua 27. Secretaría de Turismo 28. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción Por su parte
el Comisionado del Comité de Participación Ciudadana (CPC) Francisco Miguel Aguirre Arias, mencionó que
Transparencia Mexicana y Tojil han hecho un llamado reiterado a los Gobiernos Estatales para poner al escrutinio de la

ciudadanía, el uso de los recursos públicos empleados con motivo de esta emergencia, a lo que el Sistema Estatal
Anticorrupción responde contundentemente con la creación del Micrositio, que es una herramienta de mayor alcance a
las existentes en México, pues ha involucrado con éxito al 82% de los municipios de nuestro Estado. Para finalizar el
Presidente del CPC, el Dr. Netzahualcóyotl López Flores, afirmó que ellos como CPC, y él como presidente del Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, insistirá las veces que sean necesarias, para que la información del
Micrositio esté completa y actualizada, pues señaló que es preciso dar a la ciudadanía certeza sobre cómo se están
utilizando sus impuestos. El Micrositio puede ser consultado en la página www.seaaguascalientes.org, al dar clic al
banner “Acciones y Programas de los entes públicos ante la emergencia por COVID -19 en Aguascalientes”.
Fuente: https://newsweekespanol.com/2020/07/transparentan-sujetos-obligados-mas-de-216-mdp-de-programaspor-el-covid-19/?fbclid=IwAR1jeVDmnJP6k9nY16mBDcOhPnmn1oMoRsSZe3EIEfKoZuXgz105PsGnkRk
Publicado por: Redacción
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/2020/07/aguascal
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=IwAR2rM8TFufyG
6XYNzKKz_Uj_ym5Z
vDaMeFc-6fwI1h5WPLS8a2lWKbuf
D0

05-jul-20

Aguascalientes no apuesta por la rendición de cuentas y la transparencia de los recursos usados en esta pandemia: hay
riesgo de corrupción. A pesar de que Aguascalientes ya cuenta con un micrositio informativo sobre los programas y
recursos que los entes públicos del estado han ejercido durante esta emergencia sanitaria, la entidad sigue teniendo un
retraso en transparencia y rendición de cuentas respecto a todos estos temas, lo que preocupa por el riesgo ciego a
corruptelas. Aquiles Romero, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, de la mano con el
Comité de Participación Ciudadana enfatizó en que la poca transparencia y la opacidad sugieren riesgos de corrupción
ya que se pueden incurrir en acciones como compras directas, que se brincan los procesos de licitación y que no dan
claridad del uso correcto del erario.

06-jul-20

QUE HA SIDO OPACA la conducción de recursos por la pandemia en Aguascalientes, señaló ayer en conferencia de
prensa el pleno del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Sus integrantes
aprovecharon el domingo para observar públicamente que aunque la emergencia sanitaria por el Covid19 ha obligado
a las autoridades a adquirir insumos, equipo médico y brindar apoyos a la población, en Aguascalientes ha faltado
transparencia sobre la cantidad ejercida y su destino. Se aseguró que Aguascalientes es uno de los estados donde ha
faltado transparencia al respecto, e hicieron un llamado al gobierno para que informe sobre las adecuaciones
https://www.heral
presupuestales y su ejercicio durante este tiempo. Dijeron que al contar con esa información registrada en el micrositio,
do.mx/escalpelocualquier ciudadano interesado podría estar informado sobre el uso y destino de los impuestos aportados, y es que si
06-de-julio-3/
bien algunas instancias ya lo han reportado, todavía faltan otros por acceder a facilitar datos como contratos, facturas,
normativas, origen de los programas, partidas, contratación y si ha habido cambios en los montos de recursos
asignados… BIEN POR ESA OBSERVACIÓN, muy pertinente en este momento, si bien estaría mucho mejor si los
integrantes del CPC aprovecharan su salida a medios para dar a conocer ¿qué es lo que han hecho para combatir la
corrupción en Aguascalientes?, ¿qué resultados han obtenido?, ¿para qué ha servido a la ciudadanía este organismo?,
parece que la población también quisiera saberlo…
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https://www.faceb
#Noticias
📣📣📣 ook.com/15703313
El Sistema Estatal Anticorrupción presentó el micrositio para consultar la información referente al ejercicio de recursos 1003007/posts/33
61486167224338/?
para la contingencia sanitaria.
d=n
Aguascalientes,
México.
El Sistema Estatal Anticorrupción presentó el micrositio para consultar la información referente al ejercicio de recursos
para la contingencia sanitaria, destaca que Aguascalientes se encuentra como una de las entidades más opacas en el
comparativo
nacional,
con
un
faltante
de
información
de
25
entes
públicos.
El resto de los datos se ha buscado por medios alternos como el portal de transparencia o solicitudes de este mismo
tipo.

Impacto
sin costo
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MAURICIO

Televisa
Aguascalientes

06-jul-20

En el micrositio se puede consultar la información de 48 entidades públicas y se constata que 28 reportaron no tener
información destinada a la contingencia, en suma son 216 millones de pesos los que se han invertido para combatir el
coronavirus.
En cuanto a las contrataciones, quien suma un monto mayor es el Instituto de Infraestructura Física Educativa del
Estado de Aguascalientes con 49.4 Millones de pesos; seguido por el Instituto de Servicios de Salud del Estado de
Aguascalientes con 16.5 Millones de pesos; y posteriormente el Municipio de San Francisco de los Romo con 2.2
millones.

https://televisaregi
onal.com/aguascali
entes/noticias/falta
transparencia/?fbcl
id=IwAR02AKyNeY
6eQ2xNSLltvwfIq03Ri6aIWwJq0lN
QUrMvm5BUdQ5oc
1Hpo4

Mauricio Navarro
Aguascalientes es parte de los 21 estados del país que no transparentan las contrataciones realizadas en la emergencia
sanitaria
Transparencia
Mexicana
y
Tojil
tildan
de
“inaceptable”
esa
opacidad
La poca transparencia y rendición de cuentas sugiere riesgos de corrupción en compras directas que se brincan
licitaciones
y
procesos
de
compra
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https://www.lja.mx
/2020/07/opacidad
-en-contratacionesA pesar de que Aguascalientes ya cuenta con un micrositio en el que todos los entes públicos pueden dar cuenta de las entorno-al-covid19acciones y contrataciones emprendidas para enfrentar esta pandemia, el estado es una de las 21 entidades de México en-aguascalientesque “no transparentan las contrataciones realizadas en el marco de la emergencia sanitaria”, según un comunicado 2/
emitido por las asociaciones civiles Transparencia Mexicana y TOJIL, mismas que impulsaron la campaña
#SusanaVigilancia por la que, a más de 100 días de su implementación, lograron identificar riesgos de corrupción y
opacidad.
En la conferencia de prensa organizada ayer 5 de julio por el Sistema Estatal Anticorrupción para dar a conocer los
pormenores del micrositio, el comisionado del Comité de Participación Ciudadana (CPC) de dicho sistema, Francisco
Aguirre Arias, señaló: “Con muchísimo desagrado compartimos que nuestra entidad se encuentra entre los estados de

la República que no han transparentado las contrataciones públicas en el marco de la contingencia sanitaria. Es así que
aún no disponemos información respecto a la rendición de cuentas, a las acciones emprendidas por algunas
dependencias
estatales
y
municipales”.

Prosiguió y enfatizó en el “descontento porque nuestra entidad se encuentra entre los peores estados”, lo que resulta
incongruente
pues
la
herramienta
lleva
más
de
dos
meses
disponible.

En el comunicado “Persiste opacidad y riesgo de corrupción a 100 días de #SusanaVigilancia” las asociaciones tildaron
de “inaceptable” que en Aguascalientes, así como en las otras 20 entidades, “no se puedan consultar las contrataciones
realizadas en un contexto de emergencia detallando como mínimo el bien o servicio contratado, el monto, la razón social
y RFC del proveedor”. La cifra entre lo que han ejercido los otros 11 estados en contrataciones para mitigar la pandemia
asciende
a
más
de
4
mil
500
millones
de
pesos
($4,583,120,265.68).
Por las cantidades millonarias que se manejan en la contención del nuevo virus, es que el Sistema Estatal Anticorrupción
exhorta a que se transparenten las mismas. Según Martín Orozco Sandoval, gobernador de Aguascalientes, el estado ya
invirtió 150 millones de pesos para sobrellevar el coronavirus, y se estaba en la gestión de otros 50 millones de pesos,
no obstante, más allá de decir que ya se ejercieron, no se sabe exactamente en qué y cómo fueron ejercidos.

La

falta

de

transparencia

es

lamentable,

indigna

El presidente del CPC, Netzalhualcóyotl López Flores, consideró como preocupante, lamentable e indignante que aún
teniendo ya el portal, sólo ocho de los 105 entes públicos del estado hayan sido proactivos con su información relativa
a
la
pandemia.
“Nos preocupa como ciudadanos que no podamos acceder a la información. ¿Qué destino están teniendo nuestros
recursos?”, cuestionó el maestro López Flores. Explicó también que la transparencia en contrataciones permite prever
o evitar cualquier acto de corrupción, ya que esta genera confianza entre ciudadano e institución, además de que genera
investigación. La información es para el ciudadano ya que éste tiene el derecho a saber en qué se están invirtiendo los
recursos
que
genera.

El

riesgo,

recursos

no

etiquetados

Francisco Aguirre Arias comentó que el verdadero problema de la opacidad es que no es posible saber si se están usando
o no adecuadamente los presupuestos: “Ese es justo el problema que estamos manifestando: no conocemos, no tenemos
razón, no podemos determinar si un porcentaje, o no, está etiquetado y por tal, por supuesto que son susceptibles a
actos
de
corrupción.
Ese
es
el
verdadero
problema
que
nos
estamos
enfrentando”.

Netzalhualcóyotl López Flores reforzó la idea del comisionado y detalló que en una programación normal los recursos
se van etiquetando con base en una normativa y eso da más claridad sobre cómo y cuánto se va a gastar del dinero
público, ello gracias a los procesos de adjudicación y de licitación. Sin embargo, al ser esta pandemia un evento
imprevisto y sin precedentes, fue necesario que se hicieran reajustes en los presupuestos ordinarios para la atención
sanitaria y para la reactivación económica. Es ahí, en la reasignación de recursos no etiquetados, donde se encuentra la
vulnerabilidad
y
el
riesgo
a
las
corruptelas.
El presidente del CPC explicó que en estos casos de emergencia la ley permite simplificar los hechos de adquisición.
Para eficientar tiempos se permiten las compras directas que ahorran tiempo pero que a su vez representan riesgos de
posibles desvíos. Concluyó argumentando que también en la entrega y la distribución de los apoyos económicos se
pueden encontrar otros riesgos de corruptelas, en caso de que no se lleve un registro y un padrón apropiado. “Mientras
no
se
transparente
va
a
seguir
la
duda
ciudadana”.

Fuentes:
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https://www.seaaguascalientes.org/
Según lo que dice Transparencia Mexicana, las contrataciones gubernamentales no se están transparentando
apropiadamente en varios estados del país. A 4 meses de que se registrara el primer contagio de COVID-19 en México,
21 entidades del país no transparentan las contrataciones realizadas en el marco de la emergencia. La organización
califica de inaceptable que en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, el Estado
de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco,
Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, no se puedan consultar las contrataciones realizadas en un contexto de emergencia,
detallando como mínimo el bien o servicio contratado, el monto, la razón social, y el RFC del proveedor. Netzahualcóyotl
López, presidente del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción en Aguascalientes, aseguró que la falta de
interés por transparentar esta información en las dependencias es indignante [voz de Netzahualcóyotl López Flores,
presidente del Comité de Participación Ciudadana:] "Aguascalientes tiene un Estado que se ha distinguido a nivel
nacional precisamente por su nivel de desarrollo y por la paz social que nos caracteriza. Actualmente estamos entre los
Estados que tenemos poca transparencia. Nos preocupa y en cierta forma nos indigna como sociedad que no obstante
de contar con el portal o el micrositio, que se hizo ese esfuerzo, a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción, tan sólo 8 entes públicos nos hayan transmitido la información. Los restantes entes públicos que hemos
obtenido información, ha sido precisamente a través de buscar que esa información por medios alternos". El micrositio
del Sistema Estatal Anticorrupción contiene información hasta el momento de 48 instituciones a nivel estatal y
municipal, cuyos programas representan una asignación de $216'685,895, y cuyos programas suman un monto de
$75'610,489.42. Sin embargo de los 48 sujetos obligados estatales y municipales que han reportado información al
micrositio, 35 instituciones corresponden a dependencias y entidades del Gobierno del Estado
PROGRAMAS
COVID
BAJO
LA
LUPA
EN
AGUASCALIENTES
El Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes Aguascalientes presentó el portal de
consulta
sobre
Programas
y
Acciones
por
COVID-19.
#quierotvags #Noticias #Aguascalientes [el post en la página de facebook es un video con un extracto de la rueda de
prensa]
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ISSEA y Cabildo capitalino de Aguascalientes no comprueban adjudicaciones directas o gastos en programas. Durante
esta pandemia el Issea sólo ha “comprobado” 17.3 mdp de gasto extraordinario para mitigar los efectos del Covid-19,
cuando
se
dijo
que
ya
se
han
invertido
alrededor
de
150
millones
de
pesos
Ninguna de las compras tiene facturas y no se sabe por qué concepto fueron o qué insumos se adquirieron
Siete de los programas que el municipio de Aguascalientes (de sanitización o despensa) ha implementado en esta
pandemia, no dicen cuánto presupuesto se les asignó a pesar de que ya se realizaron

La opacidad que los gobiernos de cualquier palacio tiene frente a las contrataciones y el uso del recurso público de cara
a esta pandemia sigue estando al margen del día, al grado de que, durante estos cuatro meses, no se ha dado a conocer
precisa y proactivamente en qué se ha gastado el erario frente a la situación extraordinaria de salud mundial.

Desde el Gobierno del Estado, distintas dependencias como el IEA o la Secretaría de Gobierno sí han compartido las
contrataciones y facturas de lo que han hecho en esta contingencia sanitaria, sin embargo, el Instituto de Servicios de
Salud de Aguascalientes (Issea) no ha logrado una mínima transparencia de sus gastos.
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Según el micrositio que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes (Sesea) dispuso a
los entes públicos del estado para que compartan en qué se ha usado el dinero del pueblo, la Secretaría de Salud local
sólo ha “comprobado” contrataciones por 16 millones 581 mil 532 pesos con 72 centavos, más otros 815 mil 799 pesos
con 33 centavos para el Programa de Enfermedades Respiratorias. Es decir, el Issea ha dado cuenta de un gasto de 17
millones 397 mil 332 pesos y cinco centavos, cuando el gobernador, Martín Orozco Sandoval, ha mencionado en
distintas ocasiones que en primera instancia se usaron al menos 150 mdp en el sector salud para mitigar al coronavirus.
En otras palabras, faltan más de 122 millones por transparentar. Aunado a ello se anunció la gestión de otros 50 millones
más para seguir invirtiendo en temas de salud que también deberían de ajustarse a la máxima publicidad.

Opacidad

dentro

de

la

transparencia

En un ejercicio de revisión realizado por LJA.MX, se encontró que de los 16.5 mdp mencionados y desembolsados en 33
contrataciones 27 de ellas fueron hechas por Comité del Issea y las otras 6 por adjudicación directa. Ninguna de las más
de 30 compras tiene vínculos que permitan ver órdenes de compra, facturas, nombre de servidores públicos
responsables de la adjudicación, de servidores públicos responsables de la entrega, comprobante de la entrega, u
observaciones que puedan dar verdadera cuenta de cómo se usaron esos 16.5 mdp. Ni siquiera se sabe en qué insumos
o
productos
se
gastaron.
Los beneficiados con las adquisiciones son laboratorios y distribuidores médicos, pero el que más se vio favorecido fue
la Proveedora Hospitalaria del Bajío S.A. de C.V., con casi 5 millones y medio de pesos que le compró de insumos
desconocidos el Issea. Las adquisiciones realizadas por la autoridad de Salud van desde 2 mil 994 pesos hasta 3 millones
990 mil 334 pesos con 7 centavos, fueron hechas con recurso fiscal y estatal y, hasta el cierre de esta edición, no se sabe
para
qué
se
hicieron
o
cómo
impactaron
en
la
sociedad.

https://www.lja.mx
/2020/07/issea-ycabildo-capitalinode-aguascalientesno-compruebanadjudicacionesdirectas-o-gastosen-programas/

Programas

capitalinos

fantasma

La falta de transparencia no es cuestión de poderes u órdenes gubernamentales. También el municipio de
Aguascalientes ha mostrado deficiencia en la transparencia ulterior a sus gastos para esta pandemia.
En el micrositio de la Sesea se puede encontrar que el Cabildo capitalino realizó una compra de 913 mil 500 pesos por
concepto de “adjudicación directa por causa de Urgencia”, en donde si bien sí se puede consultar la orden de compra,
ésta no contiene factura y sólo se predispone que fue para “servicio de preparación de alimentos”.

No obstante, la exigua transparencia del municipio se hace notar en el apartado de programas: de acuerdo al micrositio,
en la ciudad de Aguascalientes su Ayuntamiento ha realizado 8 programas extraordinarios con motivo al Covid-19, de
ellos, sólo uno tuvo un presupuesto asignado (el de Entrega de alimento preparado a la población del Municipio de
Aguascalientes) por 787 mil 500 pesos, los otros siete, a pesar de que están usando o usaron recursos públicos, no
proporcionan el presupuesto que se les asignó, por lo que no se puede saber cuánto se gastó ni cómo.
A lo largo de esta contingencia se ha visto constantemente que el municipio emite boletines sobre la entrega de
despensas o sanitizaciones en la ciudad que presuponen un gasto hasta hoy no comprobado. Seis de los siete programas
con presupuesto apócrifo no expusieron reglas de operación o fundamentos y en todos se consignó que las direcciones
de Limpia y de Salud pública no poseían la información del presupuesto que se designó para poder realizar dichos
programas.
Los siete programas implementados por el municipio fueron los siguientes: 1) Operativo de limpieza áreas infecciosas;
2) Programa de Sanitizado (áreas públicas, oficinas municipales, ejecutivas, legislativas, mercados, plazas públicas,
centros de contención); 3) Programa de lavado y sanitizado de unidades de plantilla vehicular de la Dirección de Limpia;
4) Programa de concientización a la ciudadanía por parte del Departamento de Inspección; 5) Programa de verificación
para el ingreso a usuarios de unidades que ingresan al relleno sanitario; 6) Programa de concientización del depósito
de desechos sólidos posible riesgo de Covid-19; y 7) Mantén tu Sana Distancia, pero el Corazón Unido. ¡Aguascalientes
está
Contigo!

No

se

apuesta

por

la

transparencia

Consultado por este medio, el titular de la Sesea, Aquiles Romero González, explicó que lo expuesto aquí sugiere una
falta de transparencia proactiva por parte de las dependencias, independientemente de su orden gubernamental, ya
que, aunque parcialmente dan respuesta a las solicitudes de información que se hicieron para alimentar el micrositio
sobre los programas y las contrataciones en torno a la emergencia sanitaria del Covid-19, las respuestas dejan mucho
qué
desear.

El funcionario manifestó que tanto el municipio capitalino, como otros municipios y el propio Issea tuvieron faltantes y
por lo tanto estas, asintió, están incompletas. Recordó que ya la Sesea promovió recursos de revisión ante las
plataformas de transparencia para que se pida a los sujetos obligados (en este caso Issea y el Ayuntamiento de
Aguascalientes, como otros) respondan claramente con facturas y conceptos que apuesten por la rendición de cuentas.
“Claro que es un problema de transparencia proactiva (…) ante la emergencia y para el objeto primario de este sistema,
lo que se pretende es que las contrataciones públicas no se hagan con excepciones”, indicó. La ley de adquisiciones
admite ciertas excepciones en casos de emergencia como lo fue esta pandemia, “lo que no se quiere es que al rato no
nos
coincidan
las
cifras”,
concluyó.
Ya el presidente del Comité de Participación Ciudadana CPC, Netzahualcóyotl López Flores ha comentado que las
adjudicaciones directas, o la falta de claridad en la entrega de programas que dan despensas o apoyos a la población
son riesgos de corruptelas.
Impacto
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No han reportado ni un solo peso ejercido en programas o compras destinadas a combatir el coronavirus.
8047232/posts/36
https://bit.ly/3eKRP4S
91361994224836/?
d=n
Tepezalá y El Llano, los únicos municipios que no han transparentado recursos utilizados para combatir crisis
19
jul
2020
2:30
PM
Por:
Dulce
Rodríguez

Tepezalá y El Llano, los únicos municipios que se resisten a transparentar los recursos utilizados para combatir la crisis
sanitaria.
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Mientras que el resto de los municipios ya ha proporcionado información al Sistema Estatal Anticorrupción, son
Tepezalá y el Llano las únicas demarcaciones que no han reportado ni un solo peso ejercido en programas o compras
destinadas a combatir el coronavirus en el micrositio del Sistema Anticorrupción, que alberga información sobre las
acciones
y
programas
que
se
han
implementado
durante
la
contingencia
sanitaria.
El resto de los municipios ya ha reportado y transparentado información, sin embargo cabe señalar que San José de
Gracia es el único de los 11 municipios que reporta no haber ejercido ningún recurso para combatir la pandemia.
Por parte del gobierno del estado, únicamente hay 11 dependencias que han reportado información.
28 instituciones han manifestado no haber destinado recursos financieros para la atención de la emergencia sanitaria
(entre los que se encuentran dependencias como CCAPAMA, el DIF municipal, o incluso el Instituto Estatal Electoral)
Hasta el momento, 48 entes públicos son los que han reportado información, y destinado, en total, más de 200 millones
de pesos a programas especiales y más de 75 millones a diversas contrataciones.

https://binoticias.c
om/nota.cfm?id=89
723&t=tepezala-yel-llano-los-unicosmunicipios-que-nohantransparentadorecursos-utilizadospara-combatircrisis&fbclid=IwAR
0xsqBgapoXdSY9DS
ZqQOkd_GKepkHE7g9Rb4PlObErq
VkHsYgU3-FCgo
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https://www.faceb
🔎 #LoVisteEnLJA | Los dos municipios no han dado información sobre en qué han gastado, cómo o con quién, respecto ook.com/14016794
a la pandemia del coronavirus al Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes 3088/posts/10157
770908723089/?d
👉 https://bit.ly/2ZSdQuH
=n
Tepezalá y el Llano, en Aguascalientes, no apuestan por la transparencia en acciones contra COVID-19. Los dos
municipios no han dado información sobre en qué han gastado, cómo o con quién, respecto a la pandemia del
coronavirus
al
Sistema
Estatal
Anticorrupción
Algunos municipios ya han dado información, el único que manifestó no haber gestionado acciones para la contingencia
fue
San
José
de
Gracia

Ni Tepezalá ni El Llano han apostado por la transparencia sobre las labores que han realizado consecuente a la
emergencia sanitaria por coronavirus, pues, según el portal de Acciones y Programas Ante la Emergencia por Covid-19
en Aguascalientes, promovido para la transparencia y rendición de cuentas que requiere la contingencia, esos dos
municipios no han dado respuesta a qué han hecho o en qué han gastado recursos para garantizar la salud pública de
sus
ciudadanos.
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https://www.lja.mx
De los once municipios, San José de Gracia replicó que en esa demarcación no se han realizado ninguna clase de
/2020/07/tepezala
gestiones extraordinarias para la pandemia, los otros siete –exceptuando Tepezalá y El Llano– sí han respondido con
-y-el-llano-nolas adjudicaciones directas o contratos que han ejercido para poder implementar programas de sanitización, entregas
apuestan-por-lade
despensa,
compra
de
insumos
de
protección
y
otras
actividades.
transparencia-enacciones-contraAunque hace falta que la información que proporcionaron proactivamente, o a través de respuestas a solicitudes de
covidinformación realizadas por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (Sesea), sea más clara y tenga más
19/?fbclid=IwAR23
precisiones, que los municipios estén aportando la misma ya es un primer paso para que las máximas de publicidad se
p7M74JwPtpvdyTkj
vayan
desarrollando.
MOkvn5JLy_oKWoK
4PrmeY0OMeWD6q
uxDr3DsvNg
Claro ejemplo de ello es que el cabildo capitalino, según la información que proporcionó al micrositio, ha ejercido siete
programas de acción para mitigar esta pandemia, no obstante, aunque ya se sabe cuántos fueron, en seis de ellos no se
sabe qué partidas presupuestales se afectaron para poder realizarse, cuánto se desembolsó, con quién y otras
particularidades y observaciones que podrían abonar más por la transparencia de los recursos usados para enfrentar
la
crisis
de
salud.

Ya se han levantado recursos de revisión ante las plataformas de transparencia para que los sujetos obligados que no
hayan presentado claramente sus respuestas, puedan esclarecer qué acciones han realizado esta pandemia, mientras
tanto se sigue esperando las respuestas de Tepezalá y El Llano, quienes al cierre de esta edición todavía no reflejaban
ninguna
acción
en
el
portal
del
Sistema
Estatal
Anticorrupción.

Fuentes

https://bit.ly/2BsNJB6
https://bit.ly/2BsNSVa
San José de Gracia no ha destinado recursos o programas para esta contingencia. Según respuestas del municipio
aguascalentense, no se han hecho contrataciones de emergencia o creado programas para la pandemia del Covid-19
En
San
José
de
Gracia
se
han
registrado
35
contagios
de
coronavirus

El cabildo de San José de Gracia manifestó al Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes no haber destinado
recursos financieros para la atención de la emergencia sanitaria en los ciudadanos y trabajadores de su demarcación,
siendo así el único de los 9 municipios que ya contestaron, que presume no haber ejercido capital o programas que
ayuden
a
mitigar
la
pandemia.
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Según el micrositio de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (Sesea), diseñado precisamente para
que los sujetos obligados del estado puedan dar cuenta clara de qué han gastado para sobrellevar esta emergencia
sanitaria mundial, San José de Gracia contestó a una solicitud de información sobre estos aspectos, en la que se aseguró
que ni en la Dirección de Desarrollo Social, ni en el Departamento de Desarrollo Agropecuario y Económico, se han https://www.lja.mx
gestionado acciones de esa naturaleza. Las otras direcciones o departamentos ni siquiera se consignan en la respuesta. /2020/07/san-josede-gracia-no-hadestinado-recursosLa solicitud con folio 002868820 donde se pidieron los detalles y pormenores “sobre cada uno de los Programas o o-programas-paraAcciones realizados por su institución en relación a la emergencia por COVID-19, incluyendo los dirigidos a fortalecer esta-contingencia/
la capacidad ejecutiva del gobierno en la emergencia, proporcionar apoyo a algún sector económico o poblacional, o por
las medidas de prevención y contención”, se dio por atendida con la respuesta de los oficios 062/05/2020 (replicada
por Desarrollo Económico) y 013/05/2020 (replicada por Desarrollo Social), sin embargo, aunque sí se respondió, no
se había hecho nada. Otros municipios del estado ya han repartido despensas, adquirido insumos de protección contra
el
virus
o
invertido
en
difusión
de
las
medidas
de
prevención.

En la respuesta del departamento Desarrollo Agropecuario y Económico se consignó que ahí no han destinado nada
para la emergencia sanitaria: “A la fecha no hemos llevado ningún programa o acción con referencia a la emergencia
por COVID-19”. Paralelamente, en la réplica de la dirección de Desarrollo Social se dijo que era “grato informar (…) no
se ha implementado, así como de igual forma no se ha recibido programa alguno relacionado con la emergencia sanitaria
COVID-19 por parte de las autoridades en su caso Municipales, Estatales y Federales”.
Lo único que se indicó que estaban realizando en San José de Gracia fue “que se están sanitizando las áreas públicas e
informando a la población sobre las medidas de seguridad y cumpliendo con las medidas de prevención”.

Hasta ayer, 22 de julio, en dicho municipio ya se contaban 35 contagiados acumulados por coronavirus y el 2% de las
242 muertes por la nueva enfermedad se habían dado también ahí.
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https://www.faceb
🔎 #LoVisteEnLJA | En San José de Gracia se han registrado 35 contagios de coronavirus y a pesar de la contingencia no ook.com/14016794
3088/posts/10157
ha destinado recursos
770899393089/
APRUEBA JUNTA DE GOBIERNO TERCER INFORME DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN
Post
date
03/08/2020
Post
author
Staff
Aquiles Romero González, Secretario Técnico, presentó a la Junta de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal
Anticorrupción,
su
Tercer
Informe,
correspondiente
al
primer
semestre
de 2020.
La pandemia de Covid-19 significó la oportunidad de construir una herramienta donde 48 entes públicos del Estado
han puesto a disposición de la ciudadanía, información sobre el destino de más de 216 millones de pesos asignados a
programas
y
acciones que
atienden
la
emergencia
sanitaria
y
sus
efectos
económicos.
La Junta de Gobierno aprobó el Tercer Informe del Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (Sesea) que
corresponde al primer semestre del 2020. Con ello, se da cumplimiento con la obligación contenida en la Ley para el
Control de las Entidades Paraestatales y el Programa de Trabajo Anual de la Sesea.
Entre
los
principales
logros
alcanzados
se
destacan:
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03-ago-20 Construir el Micrositio denominado “Acciones y Programas ante la emergencia por COVID-19 en Aguascalientes”,
disponible en: https://bit.ly/31dIlKN, el cual concentra información relacionada a los programas, acciones y
contrataciones llevadas a cabo por 48 entes públicos tanto estatales como municipales. Esta herramienta, entregada
por la Sesea, pone a disposición datos sobre el destino dado a más de 75 millones de pesos en contrataciones y más de
216 millones de pesos asignados a programas y acciones contra el coronavirus y sus efectos económicos.
Impulsar la realización de la primer Encuesta Estatal en Materia de Anticorrupción y Cultura de la Integridad, cuyo
reporte
gráfico
está
disponible
en
el
vínculo:
https://bit.ly/3i2ibl4.
Realizar el Foro: estudios sobre la corrupción y consulta pública para la integración de la Política Estatal Anticorrupción,
así como de 14 Grupos de Enfoque, en el que se contó con la participación de 115 servidores públicos de 63 instituciones
de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, así como sus municipios y organismos constitucionales
autónomos.
Sistematizar la atención dada por las autoridades a las Recomendaciones emitidas por el Comité Coordinador, y
presentarle un proyecto de acuerdo para retroalimentar a 60 entes públicos respecto del cumplimiento de dichas
Recomendaciones. La última actualización de este seguimiento, al 29 de junio, se puede consultar a través del enlace:
https://bit.ly/2BTNZsT.
Además, hacer entrega de un semáforo general para facilitar el seguimiento al progreso de cada ente público, mismo
que
puede
consultarse
a
través
del
siguiente
enlace:
https://bit.ly/3kcFvyC.
Recibir la autorización para conectar la Plataforma Digital Estatal a la Plataforma Digital Nacional, luego de superar las
65 pruebas de interoperabilidad impuestas por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. La PDE

https://www.lja.mx
/2020/08/apruebajunta-de-gobiernotercer-informe-dela-secretariaejecutiva-delsistema-estatalanticorrupcion/

desarrollada por la Sesea permitirá que todos los funcionarios de los 78 entes públicos del Estado, cumplan con la
obligación constitucional de presentar su declaración patrimonial y de intereses. También hará posible que los OIC
administren
sus
datos,
sin
implicar
costo
alguno
para
sus
instituciones.
Desarrollar una nueva versión de la página web del Sistema Estatal Anticorrupción, para hacerla más próxima al
ciudadano, con mayor contenido y vinculación con algunos de los integrantes del Comité Coordinador, como es el caso
de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con quien se estableció un canal directo de denuncias.
Sesea
Aprueba la Junta de Gobierno el Tercer Informe de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
lunes,
agosto
03,
2020
• El Maestro, Aquiles Romero González, Secretario Técnico, presentó a la Junta de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Estatal Anticorrupción, su Tercer Informe, correspondiente al primer semestre de 2020.
•
La pandemia por COVID-19 significó la oportunidad de construir una herramienta donde 48 entes públicos del
Estado han puesto a disposición de la ciudadanía, información sobre el destino de más de 216 millones de pesos
asignados a programas y acciones que atienden la emergencia sanitaria y sus efectos económicos.
La Junta de Gobierno aprobó el Tercer Informe del Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA) que
corresponde al primer semestre del 2020. Con ello, se da cumplimiento con la obligación contenida en la Ley para el
Control de las Entidades Paraestatales y el Programa de Trabajo Anual de la SESEA.
Entre

Recurso
Propio

Metropolitano

los

principales

logros

alcanzados

se

destacan: https://metropolita
noags.blogspot.com
1. Construir el Micrositio denominado “Acciones y Programas ante la emergencia por COVID-19 en Aguascalientes”, /2020/08/apruebadisponible en: https://www.seaaguascalientes.org/micrositio/programas.html, el cual concentra información la-junta-derelacionada a los programas, acciones y contrataciones llevadas a cabo por 48 entes públicos tanto estatales como gobierno-el03-ago-20
municipales. Esta herramienta, entregada por la SESEA, pone a disposición datos sobre el destino dado a más de 75 tercer.html?fbclid=I
millones de pesos en contrataciones y más de 216 millones de pesos asignados a programas y acciones contra el wAR0kYPJR3Z6gzD
coronavirus
y
sus
efectos
económicos. OwZQy2lV6AdWefe
aeEU7CEbAFxBl9K
2. Impulsar la realización de la primer Encuesta Estatal en Materia de Anticorrupción y Cultura de la Integridad, cuyo 6KpZtRip2qBBBQQ
reporte gráfico está disponible en el vínculo: https://drive.google.com/file/d/1gVch6_YA3zPHSVvld5ItJICCRFtCJ0J/view?usp=sharing
3.
Realizar el Foro: estudios sobre la corrupción y consulta pública para la integración de la Política Estatal
Anticorrupción, así como de 14 Grupos de Enfoque, en el que se contó con la participación de 115 servidores públicos
de 63 instituciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, así como sus municipios y organismos
constitucionales
autónomos.
4.
Sistematizar la atención dada por las autoridades a las Recomendaciones emitidas por el Comité Coordinador, y
presentarle un proyecto de acuerdo para retroalimentar a 60 entes públicos respecto del cumplimiento de dichas
Recomendaciones. La última actualización de este seguimiento, al 29 de junio, se puede consultar a través del enlace
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/Botonera/2020-JUN29_Seguimiento%20a%20las%20Recomendaciones%20del%20Comit%C3%A9%20Coordinador.pdf Además, hacer

entrega de un semáforo general para facilitar el seguimiento al progreso de cada ente público, mismo que puede
consultarse
a
través
del
siguiente
enlace:
https://www.seaaguascalientes.org/documentos/Botonera/SEM%C3%81FORO%20JUNIO_29_06_2020.pdf
5. Recibir la autorización para conectar la Plataforma Digital Estatal a la Plataforma Digital Nacional, luego de superar
las 65 pruebas de interoperabilidad impuestas por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. La PDE
desarrollada por la SESEA permitirá que todos los funcionarios de los 78 entes públicos del Estado, cumplan con la
obligación constitucional de presentar su declaración patrimonial y de intereses. También hará posible que los OIC
administren
sus
datos,
sin
implicar
costo
alguno
para
sus
instituciones.
6. Desarrollar una nueva versión de la página web del Sistema Estatal Anticorrupción, para hacerla más próxima al
ciudadano, con mayor contenido y vinculación con algunos de los integrantes del Comité Coordinador, como es el caso
de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con quien se estableció un canal directo de denuncias.

Impacto
sin costo

José Chávez

El Sol del Centro

El vídeo de lo ocurrido en la Octava Sesión Ordinaria de la junta de Gobierno, se puede observar en:
https://www.youtube.com/watch?v=BabE7D_MA9M.
Hay
nuevas
medidas
contra
la
corrupción
y
en
favor
de
la
legalidad
Para la integración de una política estatal que privilegia la trasparencia, se contó con la participación de 115 servidores
públicos
José
Chávez
Las condiciones impuestas por la pandemia generada por el Covid-19 dieron origen a la construcción de una
herramienta donde 48 entes públicos del estado han puesto a disposición de la ciudadanía, información sobre el destino
de más de 216 millones de pesos asignados a programas y acciones que atienden la emergencia sanitaria.
Así lo afirmó Aquiles Romero González, secretario técnico de la de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción (SESEA), durante la presentación de su Tercer Informe correspondiente al primer semestre de 2020.
Indicó el funcionario que entre los principales logros de esta herramienta que es un micrositio al que se le ha
denominado como “Acciones y Programas ante la emergencia por Covid-19 en Aguascalientes”, es la de poner a
disposición de la ciudadanía datos sobre el destino dado a más de 75 millones de pesos en diversas contrataciones.
Mencionó que además se impulsó la realización de la primer Encuesta Estatal en Materia de Anticorrupción y Cultura
de la Integridad, y se realizó un foro de estudios sobre la corrupción y consulta pública para la integración de la Política
04-ago-20
Estatal Anticorrupción, así como de 14 Grupos de Enfoque, en el que se contó con la participación de 115 servidores
públicos de 63 instituciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado, así como sus municipios y
organismos
constitucionales
autónomos.
Se logró sistematizar la atención dada por autoridades a las recomendaciones emitidas por el Comité Coordinador, y
presentar un proyecto para retroalimentar a 60 entes públicos respecto del cumplimiento de tales recomendaciones.
Además, se hizo entrega de un semáforo general para facilitar el seguimiento al progreso de cada ente público, y se
recibió la autorización para conectar la Plataforma Digital Estatal a la Plataforma Digital Nacional, luego de superar 65
pruebas de interoperabilidad impuestas por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.
Afirmó que la plataforma desarrollada por la SESEA permitirá que los funcionarios de los 78 entes públicos del estado,
cumplan con la obligación constitucional de presentar su declaración patrimonial y de intereses y hará posible que los
Órganos Internos de Control de la Administración Pública administren sus datos sin implicar costo alguno para las
instituciones.
Dijo también que se trabaja en el desarrollo de una nueva versión de la página web del Sistema Estatal Anticorrupción,

https://www.elsold
elcentro.com.mx/re
publica/politica/ha
y-nuevas-medidascontra-lacorrupcion-y-enfavor-de-lalegalidad5580341.html

para
hacerla
más
próxima
al
En el combate a la corrupción se estableció un canal directo de denuncias con la Fiscalía Especializada

ciudadano.

ITEA MANEJARÁ LA RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS COMPRAS PARA LA PANDEMIA DEL COVID-19
Post
date
26/08/2020
Post
author
Adrian
Javier
Flores
Nieves
El órgano garante será el nuevo operador del micrositio que desarrolló el Sistema Estatal Anticorrupción para
transparentar y rendir cuentas sobre las compras extraordinarias realizadas para la pandemia.
Aunque no todos los entes públicos han aportado toda la información, con esta herramienta se pueden anticipar
favoritismos
en
compras,
adquisiciones
“a
modo”
u
otra
clase
de
corruptelas
El portal que en primera instancia creó la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (Sesea), en el que se
pretendía transparentar, rendir cuentas y profundizar en los recursos usados para combatir esta pandemia, pasará a
manos del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA), compartió a este LJA.MX, Aquiles Romero
González,
titular
de
la
Sesea.
Si bien todavía no todos los entes públicos habían comprobado de manera óptima los gastos desembolsados para esta
contingencia sanitaria, el portal sirve para que de manera persuasiva, proactiva y a través de solicitudes de información
por transparencia, se pudiera dar cuenta de cómo se estaba gastando el dinero en estos tiempos donde se tuvieron que
hacer
adquisiciones
y
gestiones
extraordinarias.

Impacto
sin costo

Adrian Javier
Flores Nieves

La Jornada
Aguascalientes

Aquiles Romero González señaló que, al ser una herramienta nueva, que no sólo busca ver cuánto se gastó, sino de qué
manera, con quién, para quién, bajo qué conceptos, entre otras precisiones, distintos entes públicos mostraron cierta
26-ago-20 “resistencia al cambio”, que no permitía al ciudadano saber de qué manera se estaba usando el recurso para la
pandemia.
A raíz de un acuerdo emitido por el ITEA a la Sesea, la vigilancia y operación del micrositio pasará a manos del órgano
garante aguascalentense para que éste siga trabajando con las máximas de publicidad que confieren a las compras y
puestas en marchas de programas para atender a la emergencia sanitaria del Covid-19. Esta semana se dará el
comunicado oficial sobre la permuta pactada en el orden de que el Itea desempeñe sus funciones sobre la transparencia.

“El micrositio es una herramienta que permite desde cualquier óptica anticipar futuros problemas de conflicto de
interés, de adjudicaciones a modo, de opacidad, de impunidad, e incluso de prevención de hechos de corrupción”,
destacó Romero González, por lo que, aunque no todos los entes estén abonando a esta rendición de cuentas que no
sólo busca transparentar los gastos sino todo lo que confiere a los mismos, sigue siendo prioridad que exista un espacio
así para que se permita desarrollar una mejor comunicación de información entre ciudadanía y gobierno, siendo la
prioridad
evitar
atracos
y
corruptelas
que
dañan
al
erario.
“En las compras con volúmenes grandes, en las adjudicaciones, en las contrataciones públicas, pues puede haber vicios,
puede haber favoritismos, incluso se puede tomar esto de la pandemia, de la emergencia sanitaria, como una excusa
para evadir procedimientos de adjudicación previstos en la propia Ley de Adquisiciones del Estado”, agregó, y eso es
precisamente
lo
que
se
busca
tratar
de
evitar
o
encontrar
con
el
micrositio.

https://www.lja.mx
/2020/08/iteamanejara-larendicion-decuentas-sobre-lascompras-para-lapandemia-delcovid-19/

A la fecha todavía no es posible saber, más allá de declaraciones, cuánto es lo que específicamente se ha gastado para
esta pandemia; el Gobierno del Estado ha señalado una inversión de 200 millones de pesos en el sector salud que van
desde compras de insumos para la protección de los trabajadores de dicho sector, hasta pruebas, sanitizantes, túneles
sanitizadores,
ventiladores
para
camas
de
hospitalización,
etc.

Desde el municipio capital se han realizado programas de sanitización de espacios y entrega de insumos de protección
médica, pero tampoco nunca se logró aclarar cuánto, de qué manera, cómo y con quién, puntualmente, se hicieron las
compras
para
generar
esos
programas.
Lo que se busca con el micrositio que ahora manejará el ITEA desde sus atribuciones sobre las máximas de publicidad
pero que se emanó desde una iniciativa de la Sesea, es que la ciudadanía no tenga que esperar tres meses para que los
entes públicos den cuenta de sus gastos, sino que, a través de una transparencia más general y abundantemente
profunda, se pueda dar cuenta de los gastos específicos a la brevedad posible de cómo se está gastando el dinero que se
reúne
de
los
impuestos
públicos.
“Desafortunadamente la resistencia al cambio es el primer factor que imposibilita que el Sistema pues vaya avanzando
con la rapidez con la que nosotros quisiéramos que avanzara”. Hasta ayer, 25 de agosto, se contaban poco más de 220
mdp asignados a nuevos programas y 237 mdp en contrataciones en todo el estado. Esa es la información que esta
misma semana se le entregará al Itea, no obstante, todavía falta ahondar lo más que se pueda para desarrollar una mejor
rendición de cuentas.
ANALIZAN INTEGRAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA CORRUPCIÓN EN LA POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
Post
date
08/09/2020
Post
author
Adrian
Javier
Flores
Nieves
La emergencia sanitaria trajo consigo adjudicaciones directas extraordinarias en materia de salud; podrían preverse
medidas extraordinarias que permitan tener mejor transparencia y rendición de cuentas en estas compras
Ya se están diseñando las Política Estatal Anticorrupción: tomará como eje las nacionales y los resultados de la Consulta
Ciudadana
de
percepción
sobre
la
corrupción

Impacto
sin costo

Adrian Javier
Flores Nieves

La Jornada
Aguascalientes

https://www.lja.mx
/2020/09/analizan
-integrar-medidasde-prevencionpara-corrupcionen-la-politicaestatalAquiles Romero González, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (Sesea), abundó en el
anticorrupcion/
tema y dijo que aunque sí sería pertinente adecuar esta clase de previsiones en las próximas políticas, todavía se
necesita pasar por un proceso en el que otras personas con voz y voto pueden opinar sobre cómo se diseñarán las
mismas.

Los efectos de la pandemia del Covid-19 han sido evidentes en el Sector Salud y en el económico, sin embargo, todavía
existen otras vertientes en las que también termina incidiendo, como lo es la educación o hasta los temas de corrupción
a través de las compras extraordinarias, gestionadas para adquirir insumos e infraestructura que robusteciera al
08-sep-20 sistema de salud. Ante este escenario, la próxima Política Estatal Anticorrupción podría contener dentro de sus
normativas premisas que permitan una mejor rendición de cuenta y transparencia en casos de emergencias de estado.

“Desde luego es un tema que hay que abordar”, señaló Romero González y dijo que el micrositio de transparencia
proactiva en el que ya algunos entes públicos dieron cuenta someramente de sus gastos dio una “expertise que
probablemente, si no se hubiera dado la construcción de la política en estos momentos, no se hubiera compuesto”.

No obstante “también hay que decir que es aventurado ver los alcances en el diseño la construcción de la política el
tema de la pandemia, porque quienes a final de cuentas aprueban la Política Estatal Anticorrupción es el Comité
Coordinador del Sistema –Anticorrupción–, donde están representadas las visiones de las siete sillas con voz y voto, y
de los once municipios. Entonces sería muy aventurado de mi parte decir que lo vamos a considerar de una u otra
forma”,
detalló
el
representante
de
la
Sesea.
Lo que sí es un hecho es que habrán de tocarse los temas de las adquisiciones y contratos extraordinarios en casos de
emergencias, no sólo como la que ahora se vive, sino en general. Ello podría abonar con más prontitud a la confianza
entre ciudadano e institución que se puede generar por la transparencia y la rendición de cuentas que justifique y
profundice
en
cómo
se
gastan
los
recursos
en
esos
escenarios
excepcionales.

En

momentos

de

crisis

tienden

a

incrementar

las

corruptelas:

CPC

El presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, Netzahualcóyotl López
Flores, mencionó que la experiencia nacional y mundial ha demostrado que las crisis como la pandemia que actualmente
se vive en el planeta, sí pueden incrementar los hechos de corrupción que a su vez se interpretan como “fallas
administrativas”.
Es por ello que en la entidad se diseñó el micrositio de la Sesea con la finalidad de dar cuenta de los recursos públicos
usados en los programas y las acciones de prevención contra la contingencia del coronavirus, que si bien no ha sido
todavía aceptada proactiva y efectivamente por todos los entes públicos, marca una pauta para cómo podrían
establecerse nuevas normas de transparencia y rendición de cuentas en estos casos extraordinarios. El micrositio ahora
ya está en manos del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA).

Recurso
Propio

Metropolitano

17-oct-20

La emergencia sanitaria representó la oportunidad para que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
de Aguascalientes construyera un Micrositio, que contribuyoó a difundir los gastos realizados por las autoridades para
atenderla.
Visítaloen:
https://www.seaaguascalientes.org/micrositio/index.html?fbclid=IwAR0_kd1xHKPb4E8kG9osGqDY1w4razlvddvJzG
r9j-OrWUqEQYQ3T5Cv6_I

https://m.facebook.
com/story.php?stor
y_fbid=376969967
9707737&id=1468
54998658908&sfns
n=scwspmo

B.VI. Documentos
El oficio notificando la aceptación del Acuerdo General 006/2020, del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes es consultable en el hipervínculo:
https://www.seaaguascalientes.org/micrositio/Oficio%20y%20Acuerdo%20de%20respuesta%20a%20exhorto%20ITEA.PDF
Actualmente, el Micrositio en cuestión, así como sus actualizaciones, pueden ser consultados a través de la página del Instituto de Transparencia del Estado de
Aguascalientes, en el vínculo: http://covid.itea.org.mx/
Buena práctica 2:

Buena práctica 3:

